
UAIP/RE001/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas con veinte 

minutos del día 28 de enero de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/001/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ***************, 

identificada con el Documento Único de Identidad número ************, en la Unidad de 

Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

“Cuadro estadístico proceso ingreso 2016. Se anexa hoja”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 14 de diciembre2015 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 001-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG001/2016, de fecha 18 de enero de 2016, se le 

requirió el Señor Rector AI Lic. José Luis Argueta Antillon, la información consistente en Cuadro 

estadístico proceso ingreso 2016. Se anexa hoja”, dicho memorándum fue remitido con copia a 

Unidad de Ingreso Universitario. 
 

-Con fecha 28 de enero de 2016, se tuvo por recibida nota suscrita por el Señor Rector AI Lic. José 

Luis Argueta Antillon mediante la cual remite información provista por la Unidad de Ingreso 

Universitario. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 250-2015 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 
 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION: 
“Cuadro estadístico proceso ingreso 2016. Se anexa hoja”.-QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, recibida con fecha 28 de enero de 

2016, mediante la cual remite información provista por la Unidad de Ingreso 
 



Universitario. 
 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 
 
 

La información se ha entregado 1 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RD001/2016 

 
 

RESOLUCIÓN 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas del día 9 de 

febrero de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/002/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de *********, identificada con el Documento 

Único de Identidad número **********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 
 

“Carga académica completa del Depto. de Idiomas Ciclo 01-2016 (incluyendo propuestas de 

horas clase, tiempos integrales y eventuales a MT) en posesión de la Junta Directiva de la 

Facultad Multidisciplinaria de Occidente, elaborada y presentada por la Lica. Delurdy de 

Sermeño, exjefa del Depto. de Idiomas”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

1. Con fecha 19 de enero 2016 se recibió solicitud de información vía correo electrónico a las 

20:25 y se emitió la correspondiente Constancia de Recepción de Solicitud de Información 002- 

2016, la cual fue notificada a la peticionario por la misma vía. 
 

2. Mediante memorándum con referencia UAIP/MG002/2016, de fecha 20 de enero de 2016, se 

le requirió el Señor Decano de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de 

la presente resolución, el cual fue notificado vía correo electrónico. 

3. Con fecha 27 de enero del corriente año, a través de oficio con referencia UAIP/002.1/2016 se 

le notificó vía correo electrónico al Señor Decano de la FMOCC que el plazo de cinco días para 

remitir la información solicitada había finalizado el día 26 de enero del 2016. 
 

4. Con fecha 28 de enero del corriente año, el Lic. Manuel Vicente Zometa Bolaños, Enlace de 

Acceso a la Información remitió acuerdo de Junta Directiva de la FMOCC N°008/2015-2017-vi (4), 

mediante el cual la Junta Directiva resolvió lo peticionado relativo a la Carga Académica del 

Departamento de Idiomas y en lo sustancial resolvió en el literal “b”: “NO AUTORIZAR la entrega 

de la Carga Académica correspondiente al ciclo I-2016 del Departamento de Idiomas de eésta 

Facultad, debido que aun se encuentra en revisión por esta Junta Directiva, para su posterior 

aprobación; en consecuencia de conformidad a lo estableció en el articulo 19 literal (e) de la Ley de 

Acceso a la Información Pública, es información reservada”. 
 

5. En razón de mencionada notificación, con fecha 29 de enero de 2016 en oficio con referencia 

UAIP/002.3/2016 se le solicito al Enlace de Acceso a la Información Pública que interponga sus 

buenos oficios ante la Junta Directiva de la FMOCC de tal manera que de conformidad a los 



artículos 19, 20 y 21 LAIP, si la información solicitada ha sido objeto de reserva por la entidad 

generadora, debe remitirse la Declaratoria de Reserva correspondiente. Así también mediante 

llamadas telefónicas se ha realizado la asesoría que previo a la toma de una declaratoria de 

reserva se debe hacer el análisis legal para determinar si la misma es objeto de reserva y que 

habiendo fenecido los motivos por los cuales se considero la emisión de la declaratoria, la 

información reservada es publica y se deja sin efecto la Declaratoria de Reserva tomada. 
 

6. Con fecha 2 de febrero del corriente año, el Lic. Manuel Vicente Zometa Bolaños, Enlace de 

Acceso a la Información solicito ampliación de plazo en tanto la Junta Directiva se encuentra en 

proceso de reserva de la información solicitada. 
 

7. El 2 de febrero se le noticó a la peticionaria la emisión de Resolución de Ampliación de Plazo de 

Entrega, concediéndose 5 días hábiles adiciones, los cuales finalizarían el 9 de febrero del 

corriente año. 

8. Al respecto de la notificación de ampliación de plazo de entrega, la peticionaria via correo 

electrónico dirigido al Lic. William Joel Anzora Mejía, Asistente Jurídico, le solicito: “a) se me dé 

respuesta inmediata a mi solicitud; b) se investigue la comisión de esa infracción grave por parte 

de Junta Directiva, ya que basaron ERRÓNEAMENTE la reserva en el Art. 19, literal e. porque su 

servidora nunca pidió opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de 

Junta Directiva. c) se comunique y se gestione ante el IAIP la supuesta infracción grave para el 

probable proceso legal correspondiente.” Ante dicha solicitud el Lic. Anzora Mejia, con base en el 

Art. 82 LAIP correspondiendo vía correo electrónico: “Que el IAIP de conformidad al Art. 82 LAIP, 

conoce de casos en los cuales los Oficiales de Información han emitido una resolución final, en el 

presente caso lo que se le ha notificado es una Resolución de Ampliación de Plazo, la cual finaliza el 

9 de febrero del corriente año. Dicha prorroga fue concedida de conformidad al Art. 71 LAIP. Por lo 

anterior para iniciar el procedimiento ante el IAIP debemos finalizar el proceso iniciado en la UAIP- 

UES, cuya fecha final de entrega de información o respuesta de la FMOCC a su solicitud de 

información finaliza el 9 de febrero del corriente año” 
 

9. Con fecha 9 de febrero del corriente año, el Lic. Manuel Vicente Zometa Bolaños, Enlace de 

Acceso a la Información remitió acuerdo de Junta Directiva de la FMOCC N°010/2015-2017-vi, 

mediante el cual la Junta Directiva toma acuerdo de aprobación del cuadro de información 

reservada de la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 002-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.28, 65, 66 y 72 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su 

reglamento, RESUELVE: 
 

DENEGAR LA INFORMACION SOLICITADA : 
“Carga académica completa del Depto. de Idiomas Ciclo 01-2016 (incluyendo propuestas de 

horas clase, tiempos integrales y eventuales a MT) en posesión de la Junta Directiva de la 

Facultad Multidisciplinaria de Occidente, elaborada y presentada por la Lica. Delurdy de 

Sermeño, exjefa del Depto. de Idiomas”.- 



EN RAZON DE DECLARATORIA DE RESERVA TOMADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE MEDIANTE ACUERDO N°010-2015-2017 VI,DE 
FECHA 3 DE FEBRERO DEL CORRIENTE AÑO, notificada vía correo electrónico por el Lic. Manuel 
Vicente Zometa, Enlace de Acceso a la Información de la FMOCC el 9 de febrero del corriente 
año. 

 

De lo anterior se entrega la información, QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 

I. Nota suscrita por Lic. Manuel Vicente Zometa Bolaños, Enlace mediante la cual remitió acuerdo 

de Junta Directiva de la FMOCC N°008/2015-2017-vi (4), mediante el cual la Junta Directiva 

resolvió lo peticionado relativo a la Carga Académica del Departamento de Idiomas y en lo 

sustancial resolvió en el literal “b”: “NO AUTORIZAR la entrega de la Carga Académica 

correspondiente al ciclo I-2016 del Departamento de Idiomas de eésta Facultad, debido que aun  

se encuentra en revisión por esta Junta Directiva, para su posterior aprobación; en consecuencia 

de conformidad a lo estableció en el articulo 19 literal (e) de la Ley de Acceso a la Información 

Pública, es información reservada”. 
 

II. Oficio con referencia UAIP/002.3/2016, en donde se le solicita al Enlace de Acceso a la 

Información Pública que interponga sus buenos oficios ante la Junta Directiva de la FMOCC de tal 

manera que de conformidad a los artículos 19, 20 y 21 LAIP, si la información solicitada ha sido 

objeto de reserva por la entidad generadora, debe remitirse la Declaratoria de Reserva 

correspondiente 
 

III. Nota suscrita por Lic. Manuel Vicente Zometa Bolaños, Enlace mediante la cual remitió acuerdo 

de Junta Directiva de la FMOCC N N°010/2015-2017-vi , mediante el cual la Junta Directiva toma 

acuerdo de aprobación del cuadro de información reservada de la información objeto de la 

presente resolución. 
 

Considerando el Numeral 8, de la presente resolución relacionada a correo electrónico 

mediante el cual se solicita la intervención del Instituto de Acceso a la Información Pública-IAIP, 

con base en el Art. 82 de la Ley de Acceso a la Información Pública y al Art. 56 de su Reglamento, le 

informo que le asiste el derecho de recurrir la presente resolución ante el Instituto de Acceso a la 

Información para lo cual puede presentar su recurso de apelación directamente al IAIP o por 

intermediación de la UAIP-UES. 
 

Notifíquese. 



La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE003/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas con veinte 

minutos del día 29 de enero de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/003/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ********, 

identificado con el Documento Único de Identidad número *******, en la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

“1.Carga académica Ciclo I-2015 del Depto. de Idiomas FMOccidente, aprobada por Junta 

Directiva. 

2. Número de alumnos aprobados y reprobados en todos los grupos de clase servidos por el 

Depto. de Idiomas en Ciclo I y II del 2015”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 
 

- Con fecha 19 de enero 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 003-2016, la cual fue notificada al 

peticionario, mediante el correo electrónico ******* 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG003/2016, de fecha 20 de enero de 2016, se le 

requirió el Señor Decano AI de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, la información 

consistente en 1.Carga académica Ciclo I-2015 del Depto. de Idiomas FMOccidente, 

aprobada por Junta Directiva. 2. Número de alumnos aprobados y reprobados en todos los 

grupos de clase servidos por el Depto. de Idiomas en Ciclo I y II del 2015”.- 

-Con fecha 28 de enero de 2016, se tuvo por recibida nota suscrita por el Señor Lic. Manuel 

Vicente Zometa Bolaños, Enlace de Acceso a la Información de la FMOCC, mediante la cual remite 

información provista por la Junta Directiva de la Facultad en mención, así como también de la 

Administración Académica. 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 250-2015 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION: 
“1.Carga académica Ciclo I-2015 del Depto. de Idiomas FMOccidente, aprobada por Junta 

Directiva. 



2. Número de alumnos aprobados y reprobados en todos los grupos de clase servidos por el 

Depto. de Idiomas en Ciclo I y II del 2015” QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 

1. Nota suscrita por Lic. Manuel Vicente Zometa Bolaños, Enlace de Acceso a la 
Información de la FMOCC, recibida con fecha 28 de enero de 2016, mediante la 
cual remite información provista por la Junta Directiva de la Facultad en mención, 
así como también de la Administración Académica. 

 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información se ha entregado 2 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0004/2016 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas con veinte 

minutos del día 10 de febrero de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/004/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ****, identificada 

con el Documento Único de Identidad número *******, en la Unidad de Acceso a la Información 

Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

“Refrenda de Ley de Salario 2016 de Oficinas Centrales con partidas y nombres”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 22 de enero 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 004-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG004/2016, de fecha 22 de enero de 2016, se le 

requirió el Señor Decano Rector con copia a la Secretaria General, el requerimiento de  

información objeto de la presente resolución. 
 

-Con fecha 3 de febrero de 2016, se tuvo por recibida nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta 

de Amaya, Secretaria General. Mediante la cual solicita ampliación de plazo, el cual fue concedido 

por 5 dias adicionales al periodo ordinario. 
 

-Con fecha 9 de febrero del corriente año se tuvo por remitida por parte de Dra. Ana Leticia 

Zavaleta de Amaya, Secretaria General, la información solicitada. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 250-2015 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 
 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE SECRETARIA GENERAL A SOLICITUD DE INFORMACION: 
“Refrenda de Ley de Salario 2016 de Oficinas Centrales con partidas y nombres”.-”.-QUE SE 

DETALLA A CONTINUACION: 

1. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General,  

mediante la cual remite la información solicitada, recibida con fecha 9 de FEBRERO 

de 2016. 

Entregue. 
Notifíquese. 



 
 

La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE005/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas con veinte 

minutos del día 4 de febrero de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/005/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ******, identificado 

con el Documento Único de Identidad número ******, en la Unidad de Acceso a la Información 

Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

“1. Se solicita específicamente la cantidad de plazas vacantes con su respectiva part ida 

presupuestaria, categoría y monto salarial de la plaza (solo el personal Administrativo de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática) 

2. Se solicita la cantidad de contratos permanentes de personal Administrativo de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, especificando por cada contrato permanente 

la plaza de ley de salario que sustenta el contrato y la diferencia salarial de dichos 

contratos. 

3. Se solicita la cantidad de contratos eventuales de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemática, especificando el monto salarial y de donde se paga los salarios. 

NOTA: Se requiere que la información sea la que se pide de manera clara y por aparte, cada 

uno de los ítems”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 
 

- Con fecha 22 de enero 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 001-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG005-6-7/2016, de fecha 22 de enero de 2016, 

se le requirió el Señor Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemartica, la información 

solicitada objeto de la presente solicitud. 
 

-Con fecha 28 de enero de 2016, se tuvo por recibida nota suscrita por el Decano de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática, mediante la cual solicita ampliación de plazo de entrega de la 

información solicitada. 



-Con fecha 29 de enero del corriente año se le notificó al Decano de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática, la emisión de la Resolución Motiva de Prorroga de Plazo  ordinario, 

siendo la fecha final de entrega 4 de febrero del corriente año. 

-Con fecha 4 de febrero del corriente año se tuvo por recibida nota suscrita por Decano de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, mediante la cual envía respuesta a solicitud de 

información. 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 250-2015 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA A 
SOLICITUD DE INFORMACION: 

“1. Se solicita específicamente la cantidad de plazas vacantes con su respectiva partida 

presupuestaria, categoría y monto salarial de la plaza (solo el personal Administrativo de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática) 

2. Se solicita la cantidad de contratos permanentes de personal Administrativo de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática, especificando por cada contrato permanente la plaza de ley de 

salario que sustenta el contrato y la diferencia salarial de dichos contratos. 

3. Se solicita la cantidad de contratos eventuales de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemática, especificando el monto salarial y de donde se paga los salarios. 

NOTA: Se requiere que la información sea la que se pide de manera clara y por aparte, cada uno 

de los ítems”. QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 

1. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática, recibida con fecha 4 de febrero de 2016, mediante la cual 

respuesta a información solicitada.- 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE006/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas con veinte 

minutos del día 4 de febrero de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/006/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ******, identificado 

con el Documento Único de Identidad número ******, en la Unidad de Acceso a la Información 

Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

“1. Se solicita específicamente la cantidad de plazas vacantes con su respectiva partida 

presupuestaria, categoría y monto salarial de la plaza (solo el personal Administrativo de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática) 

2. Se solicita la cantidad de contratos permanentes de personal Administrativo de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, especificando por cada contrato permanente 

la plaza de ley de salario que sustenta el contrato y la diferencia salarial de dichos 

contratos. 

3. Se solicita la cantidad de contratos eventuales de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemática, especificando el monto salarial y de donde se paga los salarios. 

NOTA: Se requiere que la información sea la que se pide de manera clara y por aparte, cada 

uno de los ítems”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 
 

- Con fecha 22 de enero 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 001-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG005-6-7/2016, de fecha 22 de enero de 2016, 

se le requirió el Señor Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, la información 

solicitada objeto de la presente solicitud. 
 

-Con fecha 28 de enero de 2016, se tuvo por recibida nota suscrita por el Decano de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática, mediante la cual solicita ampliación de plazo de entrega de la 

información solicitada. 



-Con fecha 29 de enero del corriente año se le notificó al Decano de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática, la emisión de la Resolución Motiva de Prorroga de Plazo  ordinario, 

siendo la fecha final de entrega 4 de febrero del corriente año. 

-Con fecha 4 de febrero del corriente año se tuvo por recibida nota suscrita por Decano de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, mediante la cual envía respuesta a solicitud de 

información. 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 250-2015 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA A 
SOLICITUD DE INFORMACION: 

“1. Se solicita específicamente la cantidad de plazas vacantes con su respectiva partida 

presupuestaria, categoría y monto salarial de la plaza (solo el personal Administrativo de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática) 

2. Se solicita la cantidad de contratos permanentes de personal Administrativo de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática, especificando por cada contrato permanente la plaza de ley de 

salario que sustenta el contrato y la diferencia salarial de dichos contratos. 

3. Se solicita la cantidad de contratos eventuales de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemática, especificando el monto salarial y de donde se paga los salarios. 

NOTA: Se requiere que la información sea la que se pide de manera clara y por aparte, cada uno 

de los ítems”. QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 

1. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática, recibida con fecha 4 de febrero de 2016, mediante la cual 

respuesta a información solicitada.- 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 
 
 
 
 

UAIP/RE007/2016 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas con veinte 

minutos del día 4 de febrero de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/007/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de *******, identificado 

con el Documento Único de Identidad número ******, en la Unidad de Acceso a la Información 

Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

“1. Se solicita específicamente la cantidad de plazas vacantes con su respectiva partida 

presupuestaria, categoría y monto salarial de la plaza (solo el personal Administrativo de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática) 

2. Se solicita la cantidad de contratos permanentes de personal Administrativo de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, especificando por cada contrato permanente 

la plaza de ley de salario que sustenta el contrato y la diferencia salarial de dichos 

contratos. 

3. Se solicita la cantidad de contratos eventuales de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemática, especificando el monto salarial y de donde se paga los salarios. 

NOTA: Se requiere que la información sea la que se pide de manera clara y por aparte, cada 

uno de los ítems”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 22 de enero 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 001-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG005-6-7/2016, de fecha 22 de enero de 2016, 

se le requirió el Señor Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, la información 

solicitada objeto de la presente solicitud. 
 

-Con fecha 28 de enero de 2016, se tuvo por recibida nota suscrita por el Decano de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática, mediante la cual solicita ampliación de plazo de entrega de la 

información solicitada. 

-Con fecha 29 de enero del corriente año se le notificó al Decano de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática, la emisión de la Resolución Motiva de Prorroga de Plazo  ordinario, 

siendo la fecha final de entrega 4 de febrero del corriente año. 



-Con fecha 4 de febrero del corriente año se tuvo por recibida nota suscrita por Decano de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, mediante la cual envía respuesta a solicitud de 

información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 250-2015 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 
 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA A 
SOLICITUD DE INFORMACION: 

“1. Se solicita específicamente la cantidad de plazas vacantes con su respectiva partida 

presupuestaria, categoría y monto salarial de la plaza (solo el personal Administrativo de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática) 

2. Se solicita la cantidad de contratos permanentes de personal Administrativo de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática, especificando por cada contrato permanente la plaza de ley de 

salario que sustenta el contrato y la diferencia salarial de dichos contratos. 

3. Se solicita la cantidad de contratos eventuales de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemática, especificando el monto salarial y de donde se paga los salarios. 

NOTA: Se requiere que la información sea la que se pide de manera clara y por aparte, cada uno 

de los ítems”. QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 

1. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática, recibida con fecha 4 de febrero de 2016, mediante la cual 

respuesta a información solicitada.- 

Entregue. 
Notifíquese. 

 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
UAIP/RE008/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con veinte 

minutos del día 5 de febrero de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/008/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de *****, identificado 

con el Documento Único de Identidad número ****** en la Unidad de Acceso a la Información 

Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

“1. Copia de supuesta denuncia anónima en contra de Edgar Amílcar Pérez Mendo. 

Presenta a Junta Directiva en marzo de 2009 (FMOCC). 

2. Copia del acta de Sesión de Junta Directiva FMOCC de fecha 18 de marzo de 2009 en la 

cual se trato la supuesta denuncia arriba citada. 

3. Firma y sello de Secretario de FMOCC en cada página de las documentos solicitados”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 22 de enero 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 008-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG008/2016, de fecha 22 de enero de 2016, se le 

requirió el Señor Decano de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, la información solicitada 

objeto de la presente solicitud. 

-Con fecha 5 de febrero del corriente año se tuvo por recibida nota suscrita por el Lic. Manuel 

Zometa, Enlace de la referida Facultad, mediante la cual envía respuesta a solicitud de 

información. 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 250-2015 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 
 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A SOLICITUD 
DE INFORMACION: 

“1. Copia de supuesta denuncia anónima en contra de Edgar Amílcar Pérez Mendo. Presenta a 

Junta Directiva en marzo de 2009 (FMOCC). 

2. Copia del acta de Sesión de Junta Directiva FMOCC de fecha 18 de marzo de 2009 en la cual se 

trato la supuesta denuncia arriba citada. 



3. Firma y sello de Secretario de FMOCC en cada página de las documentos solicitados”.-QUE SE 

DETALLA A CONTINUACION: 

1. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, Enlace de la Facultad Multidisciplinaria de 

Occidente, recibida con fecha 5 de febrero de 2016, mediante la cual respuesta a 

información solicitada.- 

Entregue. 
Notifíquese. 

 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
UAIP/RE009/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con veinte 

minutos del día 12 de febrero de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/009/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ******, identificado 

con el Documento Único de Identidad número ********, en la Unidad de Acceso a la Información 

Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

“1. Un informe contable en formato Excel en el que se detalle el monto presupuestario 

asignado al Departamento de Periodismo de la UES entre los años 2011 y 2015. En el 

informe quiero que se especifiquen los montos económicos asignados a inicios de cada año 

y lo ejecutado al final de cada uno de ellos. 

2. Un informe en el que el Departamento de Periodismo de la UES especifique en qué 

rubros y actividades (pago de salarios, compra de equipos, repacion de equipos del 

Departamento, compra de material, actividades extracurriculares, capacitaciones y otros) 

invirtió el presupuesto que le fue asignado entre los años 2011 y 2015. Solicito que se 

especifique la inversión año por año. 

3. Un cuadro Excel con los listados de los maestros (catedráticos) que han laborado en el 

Departamento de Periodismo año por año, en el periodo de 2011 a 2015. Pido que en el 

cuadro que se elabore en base a los siguientes datos: nombre de docente, plaza que ocupa 

(si es profesor universitario 1, 2 ó 3, docente, investigador y ad honorem), modalidad de su 

contrato (tiempo completo, medio tiempo, hora clase), cantidad de años de trabajar en la 

UES, salario mensual (correspondiente a cada año) materias u otras cátedras que brindó 

durante cada año solicitado y su estuvo bajo Ley de Salarios u otro formato (especificar 

cualquier otro). El Departamento de Periodismo puede añadir cualquier otro datos que 

considere pertinente para delimitar su nomina de maestros. 

4. Copias de todas las evaluaciones realizadas por el Jefe de Departamento o por la Facultad 

de Ciencias y Humanidades al plantel de maestros del Departamento de Periodismo entre 

los años 2011 y 2015. Deben especificarse los parámetros de evaluación y los resultados de 

las evaluaciones. 

5. Un informe en formato Excel con la cantidad total de estudiantes que se matricularon en 

el Departamento de Periodismo año por año, en el periodo entre los año s2011 a 2015. 



Pido que además se especifiquen la cantidad de estudiantes nuevos por año.”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 25 de enero 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 009-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG009/2016, de fecha 25 de enero de 2016, se le 

requirió el Señor Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, la información solicitada 

objeto de la presente solicitud. 

-El 1 de febrero del año 2016, mediante oficio UAIP/009.1/2016 se le notifico al Señor Decano la 

finalización de los 5 días hables concedidos en el memorándum anteriormente relacionado. 

-Con fecha 1 de febrero se recibió nota suscrita por la Lic. Silvia Colorado, Colaboradora de Enlace 

de la FCCHH, mediante la cual solicitaba ampliación de plazo ya que a la fecha no se contaba con la 

totalidad de la información requerida. Emitiéndose Prorroga de plazo ordinario UAIP/009.2/2016 

notificando el mismo al Señor Decano con fecha 2 de febrero del 2016, y el cual finalizaría el 5 de 

febrero. 
 

-Con fecha 5 de febrero se recibió nota suscrita por la Lic. Silvia Colorado, Colaboradora de Enlace 

de la FCCHH, mediante la cual solicitaba ampliación de plazon extraordinario ya que a la fecha no 

se contaba con la totalidad de la información requerida., debido a la complejidad de la misma. 

Emitiéndose Prorroga de plazo Extraordinario UAIP/009.4/2016 notificando el mismo al Señor 

Decano con fecha 2 de febrero del 2016, y cual finalizaría el 12 de febrero de 2016. 
 

-Con fecha 12 de febrero se recibió nota suscrita por la Lic. Silvia Colorado, Colaboradora de Enlace 

de la FCCHH, mediante la cual remite respuesta a requerimiento de información objeto de la 

presente resolución. 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 009-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE CIENCIAS Y 
HUMANIDADES A SOLICITUD DE INFORMACION: 

“1. Un informe contable en formato Excel en el que se detalle el monto presupuestario asignado al 

Departamento de Periodismo de la UES entre los años 2011 y 2015. En el informe quiero que se 

especifiquen los montos económicos asignados a inicios de cada año y lo ejecutado al final de cada 

uno de ellos. 

2. Un informe en el que el Departamento de Periodismo de la UES especifique en qué rubros y 

actividades (pago de salarios, compra de equipos, repacion de equipos del Departamento, compra 



de material, actividades extracurriculares, capacitaciones y otros) invirtió el presupuesto que le 

fue asignado entre los años 2011 y 2015. Solicito que se especifique la inversión año por año. 

3. Un cuadro Excel con los listados de los maestros (catedráticos) que han laborado en el 

Departamento de Periodismo año por año, en el periodo de 2011 a 2015. Pido que en el cuadro 

que se elabore en base a los siguientes datos: nombre de docente, plaza que ocupa (si es profesor 

universitario 1, 2 ó 3, docente, investigador y ad honorem), modalidad de su contrato (tiempo 

completo, medio tiempo, hora clase), cantidad de años de trabajar en la UES, salario mensual 

(correspondiente a cada año) materias u otras cátedras que brindó durante cada año solicitado y 

su estuvo bajo Ley de Salarios u otro formato (especificar cualquier otro). El Departamento de 

Periodismo puede añadir cualquier otro datos que considere pertinente para delimitar su nomina 

de maestros. 

4. Copias de todas las evaluaciones realizadas por el Jefe de Departamento o por la Facultad de 

Ciencias y Humanidades al plantel de maestros del Departamento de Periodismo entre los años 

2011 y 2015. Deben especificarse los parámetros de evaluación y los resultados de las 

evaluaciones. 

5. Un informe en formato Excel con la cantidad total de estudiantes que se matricularon en el 

Departamento de Periodismo año por año, en el periodo entre los año s2011 a 2015. 

Pido que además se especifiquen la cantidad de estudiantes nuevos por año.”.--QUE SE DETALLA A 

CONTINUACION: 

1. Nota suscrita por la Lic. Silvia Colorado, Colaboradora de Enlace de la FCCHH, 

mediante la cual remite respuesta a requerimiento de información objeto de la 

presente resolución, recibida con fecha 12 de febrero de 2016.- 

 
Notifíquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0010/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas con veinte 

minutos del día 2 de febrero de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0010/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de *********, 

identificada con el Documento Único de Identidad número *******, en la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

“El número de alumnos inscritos en cada grupo de cada asignatura del Departamento de 

Idiomas de la UES FMOCC Ciclo II-2015, según Registro de Administración Académica ”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 24 de enero 2016 via correo electrónico se recibió solicitud de información y se emitió 

la correspondiente Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0010-2016, la cual fue 

notificada al peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0010/2016, de fecha 25 de enero de 2016, se le 

requirió el Señor Decano de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, la información consistente 

en “El número de alumnos inscritos en cada grupo de cada asignatura del Departamento de 

Idiomas de la UES FMOCC Ciclo II-2015, según Registro de Administración Académica”.- 

-Con fecha 2 de febrero de 2016, se tuvo por recibida nota suscrita por el Lic. Manuel Vicente 

Zometa, Enlace de Acceso a la Información de la referida facultad. Mediante la cual remite 

información provista por la Administración Académica de Facultad. 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 250-2015 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A SOLICITUD 
DE INFORMACION: 

“El número de alumnos inscritos en cada grupo de cada asignatura del Departamento de Idiomas 

de la UES FMOCC Ciclo II-2015, según Registro de Administración Académica”.-QUE SE DETALLA A 

CONTINUACION: 

1. Nota suscrita por Lic. Manuel Vicente Zometa, Enlace de Acceso a la Información 

de la referida facultad, recibida con fecha 2 de FEBRERO de 2016, mediante la cual 

remite información provista por la Administración Académica de Facultad. 



Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE011/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas con veinte 

minutos del día 15de febrero de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/011/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de **************, 

identificado con el Documento Único de Identidad número *********, en la Unidad de Acceso a 

la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

“Con base a lo establecido en el Articulo 18 de la Constitución de la Republica, asi como en 

los artículos 1,2 y 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, solicito se me 

proporcione la siguiente información: 

1. Cantidad de viajes realizados por el Rector y por la Vice Rectora Académica en el 

periodo 2011-2015 y sus respectivos destinos, días de estancia, proveniencia de los fondos 

utilizados para el viaje y monto de viáticos. 

2. Información relativa a cada uno de los viajes- incluyendo la logística de seguridad, 

transporte hacia y desde el aeropuerto y al interior de la Ciudad destino y estancia 

(hospedaje) efectuados por el Rector y Vicerrectora en el periodo señalado. 

3. ¿Cuántos viajes fueron realizados en vuelos comerciales y cuantos en vuelos 

privados?. 

4. Cantidad de dinero que se invirtió en la compra de boletos aéreos, en contratación 

de empresas gestoras de viajes. Y cuanto en servicios de taxis aéreos privados. 

5. ¿Cuáles fueron las empresas contratadas para efectuar los viajes tanto aerolíneas 

como empresas gestoras de viajes u otras. Explicar si fue contratación directa o por 

competencia? 

6. Listado de personas que acompañaron al Rector y Vicerrectora académica en sus 

viajes así como el cargo o función de la persona, la misión del viaje e informe presentado al 

regreso”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 26 de enero 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 011-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 



- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG011/2016, de fecha 26 de enero de 2016, se le 

requirió al Señor Rector, la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

-Con fecha 8 de febrero del corriente año se tuvo por recibida nota suscrita por la Lic. José Luis 

Argueta Antillon, mediante la cual solicita ampliación de plazo extraordinario de 5 días hábiles. 

Resolviéndose la ampliación de mencionado plazo hasta el 15 de febrero del corriente año. 
 

- Con fecha 15 de febrero del corriente año se tuvo por recibida nota suscrita por la Lic. José Luis 

Argueta Antillon, mediante la cual remite respuesta a solicitud de información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0011-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION: 
“Con base a lo establecido en el Articulo 18 de la Constitución de la Republica, asi como en los 

artículos 1,2 y 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, solicito se me proporcione la 

siguiente información: 

1. Cantidad de viajes realizados por el Rector y por la Vice Rectora Académica en el periodo 

2011-2015 y sus respectivos destinos, días de estancia, proveniencia de los fondos utilizados para 

el viaje y monto de viáticos. 

2. Información relativa a cada uno de los viajes- incluyendo la logística de seguridad, 

transporte hacia y desde el aeropuerto y al interior de la Ciudad destino y estancia (hospedaje) 

efectuados por el Rector y Vicerrectora en el periodo señalado. 

3. ¿Cuántos viajes fueron realizados en vuelos comerciales y cuantos en vuelos privados?. 

4. Cantidad de dinero que se invirtió en la compra de boletos aéreos, en contratación de 

empresas gestoras de viajes. Y cuanto en servicios de taxis aéreos privados. 

5. ¿Cuáles fueron las empresas contratadas para efectuar los viajes tanto aerolíneas como 

empresas gestoras de viajes u otras. Explicar si fue contratación directa o por competencia? 

6. Listado de personas que acompañaron al Rector y Vicerrectora académica en sus viajes así 

como el cargo o función de la persona, la misión del viaje e informe presentado al regreso”. QUE 

SE DETALLA A CONTINUACION: 

1. Nota suscrita por la Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha  

15 de febrero de 2016, mediante la cual respuesta a información solicitada. Se 

anexan cuadros elaborados por Rectoría y Vicerrectoria Académica, los cuales 

describen las Misiones Oficiales en las cuales han participado los Funcionarios 

antes mencionados, en el periodo solicitado. Así también se anexa nota suscrita 

por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales sobre las 

compras para boletos aéreos. 

Entregue. 
Notifíquese. 



 

 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0012/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas con veinte 

minutos del día 9 de febrero de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0012/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de *********, 

identificado con el Documento Único de Identidad número ******* en la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

“En el mes de noviembre del año 2015, en la Facultad de Ingeniería, se realizó el Congreso 

de estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura CEFIA 

El motivo de la solicitud es para saber o conocer lo siguiente: 
 

1. El monto total que la Universidad de El Salvador entregó para la realización de 

dicho congreso. 

2. La cantidad en concepto de “ganancias” que presentó ASEIAS al final de dicho 

congreso. 

3. Monto de Dinero que presento la Facultad y/o ASEIAS al final del Congreso. 
 

4. Cantidad de dinero que la Universidad aportó a la fiesta del Congreso (realizada al 

final de la semana del Congreso). 

5. Monto de dinero reportado al final de la fiesta. 
 

6. Dinero reportado en concepto de patrocinios al Congreso. 
 

7. Cantidad de dinero que la Universidad entrega a ASEIAS periódicamente y cada 

cuanto tiempo”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 28 de enero 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 012-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0012/2016, de fecha 28 de enero de 2016, se le 

requirió el Señor Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, la información objeto de la 

presente resolución. 



-Con fecha 3 de febrero de 2016, se tuvo por recibida nota suscrita por el Señor Decano de la FIA, 

mediante la cual solicitaba prórroga del plazo ordinario concedido en memorándum remitido. 

- El 3 de febrero del corriente año en respuesta a su solicitud de ampliación de plazo se notificó 

oficio con referencia UAIP/012.2/2016, mediante la cual se ampliaba el plazo establecido 

finalizando el 9 de febrero del año 2016. 
 

-Con fecha 9 de febrero del año 2016 se tuvo por recibida nota suscrita por el Ing. Francisco 

Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura mediante la cual remite 

respuesta a solicitud de información 012-2016. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 012-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 
 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 

“En el mes de noviembre del año 2015, en la Facultad de Ingeniería, se realizó el Congreso de 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura CEFIA 

El motivo de la solicitud es para saber o conocer lo siguiente: 

1. El monto total que la Universidad de El Salvador entregó para la realización de dicho 

congreso. 

2. La cantidad en concepto de “ganancias” que presentó ASEIAS al final de dicho congreso. 

3. Monto de Dinero que presento la Facultad y/o ASEIAS al final del Congreso. 

4. Cantidad de dinero que la Universidad aportó a la fiesta del Congreso (realizada al final de 

la semana del Congreso). 

5. Monto de dinero reportado al final de la fiesta. 

6. Dinero reportado en concepto de patrocinios al Congreso. 

7. Cantidad de dinero que la Universidad entrega a ASEIAS periódicamente y cada cuanto 

tiempo”.-QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 

1. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura mediante la cual remite respuesta a solicitud de 

información 012-2016. 

Entregue. 
Notifíquese. 



 

La información se ha entregado 1 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE013/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con veinte 

minutos del día 5 de febrero de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/013/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ************, 

identificado con el Documento Único de Identidad número ***********, en la Unidad de Acceso 

a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

“Que me es necesario e indispensable… El sistema de pago de los docentes (Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales); quien es el ordenador de pago de los mismos, cual es la 

forma de control de asistencia que se ejerce sobre los docentes de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales; así como, a quien le remite el Administrador Financiero 

ese control de asistencias, Por lo anterior, con el debido respeto le solicito: Requerir al 

Administrador Financiero de la Facultad de Jurisprudencias y Ciencias Sociales de la 

Universidad de El Salvador, el otorgar en el menor tiempo posible la información 

mencionada… ”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 
 

- Con fecha 29 de enero 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 013-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG013/2016, de fecha 22 de enero de 2016, se le 

requirió a la Señora Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, la información 

solicitada objeto de la presente solicitud. 
 

-Con fecha 4 de febrero del corriente año se tuvo por recibida nota suscrita por la Dra. Evelyn 

Farfán Mata, Decana de la Facultad mencionada, mediante la cual envía respuesta a solicitud de 

información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0013-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 
 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACION: 

“Que me es necesario e indispensable… El sistema de pago de los docentes (Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales); quien es el ordenador de pago de los mismos, cual es la forma 



de control de asistencia que se ejerce sobre los docentes de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales; así como, a quien le remite el Administrador Financiero ese control de 

asistencias, Por lo anterior, con el debido respeto le solicito: Requerir al Administrador Financiero 

de la Facultad de Jurisprudencias y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, el otorgar en 

el menor tiempo posible la información mencionada… ”.-QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia 

y Ciencias Sociales, recibida con fecha 4 de febrero de 2016, mediante la cual 

respuesta a información solicitada.- 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
La información se ha entregado 5 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE014/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas del día 19 de 

febrero de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0014/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a 

la Información Pública de esta dependencia por parte de **************************, en la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: “1. 

Agendas de Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades, lo requerido comprende el 

periodo de septiembre a diciembre de 2015 y enero – febrero 2016; cada una de las agendas con 

las respectivas resoluciones de Junta Directiva. 2. Monto que generan los fondos (en concepto de 

intereses bancarios-diarios) provenientes de los fondos que el Ministerio de Hacienda deposita 

mensualmente a la UES”. 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 1 de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS14-2016. Y se le requirió al Señor 

Rector y al Señor Decano de la Facultad correspondiente la información objeto de la presente 

resolución. 
 

-Con fecha 8 de febrero del corriente año se recibió nota suscrita por el Licda. Evelyn Elizabeth 

Díaz Santos, Tesorera Institucional, mediante la cual remite la información relativa a intereses 

bancarios. 
 

-Con fecha 19 de febrero de 2016 se recibió nota suscrita por el Señor Decano de la Facultad de 

Ciencias y Humanidades, quien remite respuesta a lo solicitado. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 014-2016la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 
 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA Y FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y 
MATEMATICA A SOLICITUD DE INFORMACION: 

“1. Agendas de Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades, lo requerido comprende 

el periodo de septiembre a diciembre de 2015 y enero – febrero 2016; cada una de las agendas 

con las respectivas resoluciones de Junta Directiva. 2. Monto que generan los fondos (en concepto 

de intereses bancarios-diarios) provenientes de los fondos que el Ministerio de Hacienda deposita 

mensualmente a la UES”, QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 



1. Nota suscrita por el Licda. Evelyn Elizabeth Díaz Santos, Tesorera Institucional, 
mediante la cual remite la información relativa a intereses bancarios, recibida con 
fecha 8 de febrero de 2016, mediante la cual remite la información relativa a 
intereses bancarios. 

 

2. nota suscrita por el Señor Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, quien 
remite respuesta a lo solicitado, recibida con fecha 19 de febrero del corriente 
año. 

Notifíquese. 
 
 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE015/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con veinte 

minutos del día 22 de febrero de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/015/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ********, 

identificado con el Documento Único de Identidad número *********, en la Unidad de Acceso a 

la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

“Deseo saber la cantidad de carpetas vendidas de nuevo ingreso. 

El dinero obtenido de las ventas (cuánto es en total) 

Y en que se usarán esos fondos”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 1 de febrero 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 015-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG015/2016, de fecha 2 de febrero de 2016, se le 

requirió al Señor Rector, la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

-Con fecha 10 de febrero del corriente año se tuvo por recibida nota suscrita por la Lic. José Luis 

Argueta Antillon, mediante la cual solicita ampliación de plazo ordinario de 5 días hábiles. 

Resolviéndose la ampliación de mencionado plazo hasta el 15 de febrero del corriente año. 

- Con fecha 22 de febrero del corriente año se tuvo por recibida nota suscrita por la Lic. José Luis 

Argueta Antillon, mediante la cual remite respuesta a solicitud de información. 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0015-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION: 
“Deseo saber la cantidad de carpetas vendidas de nuevo ingreso. 

El dinero obtenido de las ventas (cuánto es en total) 

Y en que se usarán esos fondos”. QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 



1. Nota suscrita por la Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 

22 de febrero de 2016, mediante la cual respuesta a información solicitada, 

adjuntando notas remitidas por el Jefe de la Unidad Financiera Institucional y por 

la Coordinadora de la Unidad de Ingreso Universitario.- 

Entregue. 
Notifíquese. 

 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE017/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas con veinte 

minutos del día 3 de febrero de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/017/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ***********, 

identificado con el Documento Único de Identidad número ********, en la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

“1. Presupuesto 2016 y todos los Estados Financieros de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de El Salvador, del mismo año. 

2. Las grabaciones del audio del Consejo Superior Universitario con fecha jueves 21 de 

enero de 2016”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 
 

- Con fecha 3 de febrero 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 017-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG017/2016, de fecha 3 de febrero de 2016,- se le 

requirió al Consejo Superior Universitario y Señora Decana de la Facultad de Medicina la 

información solicitada objeto de la presente solicitud. 
 

-Con fecha 11 de febrero del corriente año se tuvo por recibida nota suscrita por Dra. Maritza 

Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de mediante la cual envía respuesta a solicitud de 

información relacionada a los Estados Financieros de la Facultad de Medicina. 
 

- Con fecha 9 de febrero del corriente año se tuvo por recibida nota suscrita por la Dra. Ana Leticia 

Zavaleta de Amaya, Secretaria General mediante la cual remite acuerdo del Consejo Superior 

Universitario N°010-2015-2017 (V) de sesión ordinaria celebrada el 4 de febrero del 2016. 

- Con fecha 16 de febrero de 2016, se tuvo por recibida nota suscrita por la Dra. Ana Leticia 

Zavaleta de Amaya, Secretaria General mediante la cual, solicita ampliación de plazo a solicitud de 

información UAIP/17.2/2016, debido a que dicho requerimiento se encuentra nuevamente 

agendado para ser conocido por el CSU en la sesión que se realizará el 18 de febrero del corriente 

año. Por lo que se amplió en cinco días hábiles el plazo ordinario establecido para la presente 

solicitud de información, siendo la nueva fecha de entrega el 23 de febrero del corriente año. 



- Con fecha 22 de febrero del corriente año se tuvo por recibida nota suscrita por la Dra. Ana 

Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General mediante la cual remite acuerdo del Consejo 

Superior Universitario N° 012/2015-2017 (ix-5) de Sesión Ordinaria celebrada el 18 de febrero del 

corriente año. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0017-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR  RESPUESTA  DE CONSEJO SUPERIOR UNVIERSITARIO Y FACULTAD DE 
MEDICINA A SOLICITUD DE INFORMACION: 

“1. Presupuesto 2016 y todos los Estados Financieros de la Facultad de Medicina de la Universidad 

de El Salvador, del mismo año. 

2. Las grabaciones del audio del Consejo Superior Universitario con fecha jueves 21 de enero de 

2016”.-QUE SE DETALLA A CONTINUACION 

1. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 

mediante la cual envía respuesta a solicitud de información relacionada a los 

Estados Financieros de la Facultad de Medicina, recibida 9 de febrero del corriente 

año. 

2. Nota suscrita por la Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General 

mediante la cual remite acuerdo del Consejo Superior Universitario N° 012/2015- 

2017 (ix-5) de Sesión Ordinaria celebrada el 18 de febrero del corriente año, 

recibida el 22 de febrero del corriente año. 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE018/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con veinte 

minutos del día 11 de febrero de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/018/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de *******, identificado 

con el Documento Único de Identidad número ********, en la Unidad de Acceso a la Información 

Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

“Carta de entendimiento o convenio entre la Universidad de El Salvador y el grupo CEL 

firmado en el 2015”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 3 de febrero 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 018-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG018/2016, de fecha 3 de febrero de 2016, se le 

requirió al Señor Rector, la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

-Con fecha 9 de febrero del corriente año se tuvo por recibida nota suscrita por Rector, mediante 

la cual envía respuesta a solicitud de información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0018-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 
 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION: 
“Carta de entendimiento o convenio entre la Universidad de El Salvador y el grupo CEL firmado en 

el 2015”.-.-QUE SE DETALLA A CONTINUACION 

1. Nota suscrita por la Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 9 

de febrero de 2016, mediante la cual respuesta a información solicitada.- 

Entregue. 
Notifíquese. 



 

La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
UAIP/RE019/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con veinte 

minutos del día 26 de febrero de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/019/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ************, en la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

“1. Se solicita copia certificada de toda la correspondencia enviada y recibida entre la Facultad 

Multidisciplinaria de Oriente hacia la Sede Central en San Salvador de la UES en el periodo 2015 

a febrero de 2016. 
 

2. Copia certificada de los acuerdos del decanato de la Multidisciplinaria de Oriente en el 

periodo de 2015 de la Facultad Multidisciplinaria Orienta. 
 

3. Copia certificada de directorio de funcionarios de la Facultad Multidisciplinaria Oriental. 
 

4. Copia digital de Actas y a cuerdos de Junta Directiva de año 2012 a la fecha febrero 2016 de la 

Facultad de Occidente, Oriente y Central”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 
 

- Con fecha 5 de febrero 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 019-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG019/2016, de fecha 8 de febrero de 2016, se le 

requirió a las/os Señoras/es Decanas/os de las diferentes Facultades la remisión de la solicitud de 

información. 
 

-Con fecha 18 de febrero del corriente año se recibió solicitud de ampliación ordinaria para el 

plazo de entrega por parte del Señor Decano de la Facultad Multidisciplinaria Oriental. Por lo que 

se emitió Resolución de Ampliación de Plazo de Entrega en la que se resolvió conceder cinco días 

hábiles adicionales y modificando la fecha de entrega, siendo la nueva fecha 26 de febrero del 

corriente año. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 
 

1. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo Cordova, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con 26 de febrero de 2016. 

 
2. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad Odontología, 

recibida con fecha 25 de febrero de 2016 



 
 

3. Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 25 de febrero de 2016. 

 
4. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ciencias Agronómicas, 

recibida con fecha 19 de febrero de 2016. 

 
5. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura, recibida con fecha de febrero de 2016. 

 
6. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales, recibida con fecha 15 de febrero de 2016. 

 
7. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano de la Facultad de Química y 

Farmacia, recibida con fecha 19 de febrero de 2016. 

 
8. Nota remitida por la Licda. Silvia Colorado, Colaboradora de Enlace de la Facultad de 

Ciencias y Humanidades recibida con fecha 19 de febrero de 2016. 

 
9. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental, recibido con fecha 26 de febrero de 2016. 

 
10. Nota suscrita por el Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la Información  de  la  

Facultad Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 26 de febrero de 2016. 

 
11. Actas remitidas por la Facultad de Medicina, remitidas via correo electrónico el dia 26 de 

febrero de 2016. 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0020-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDETE A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 

“1. Se solicita copia certificada de toda la correspondencia enviada y recibida entre la Facultad 

Multidisciplinaria de Oriente hacia la Sede Central en San Salvador de la UES en el periodo 2015 

a febrero de 2016. 

2. Copia certificada de los acuerdos del decanato de la Multidisciplinaria de Oriente en el 

periodo de 2015 de la Facultad Multidisciplinaria Orienta. 
 

3. Copia certificada de directorio de funcionarios de la Facultad Multidisciplinaria Oriental. 
 

4. Copia digital de Actas y a cuerdos de Junta Directiva de año 2012 a la fecha febrero 2016 de la 

Facultad de Occidente, Oriente y Central”.- 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 



1. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo Cordova, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con 26 de febrero de 2016. 

 
2. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad Odontología, 

recibida con fecha 25 de febrero de 2016 
 

 
3. Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas, recibida con fecha 25 de febrero de 2016. 

 
4. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ciencias Agronómicas, 

recibida con fecha 19 de febrero de 2016. 

 
5. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura, recibida con fecha de febrero de 2016. 

 
6. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales, recibida con fecha 15 de febrero de 2016. 

 
7. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano de la Facultad de Química y 

Farmacia, recibida con fecha 19 de febrero de 2016. 

 
8. Nota remitida por la Licda. Silvia Colorado, Colaboradora de Enlace de la Facultad de 

Ciencias y Humanidades recibida con fecha 19 de febrero de 2016. 

 
9. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental, recibido con fecha 26 de febrero de 2016. 

 
10. Nota suscrita por el Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la  Información  de  la  

Facultad Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 26 de febrero de 2016. 
 

 

 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 
Debido a que el peticionario no ha contestado las llamadas telefónicas como se hace constar en el 
Acta de Respaldo de Llamadas Telefónicas UAIP/AT019/2016, para ser notificado de la presente 
resolución, por medio de la presente se hace constar que se realizará nuevamente llamadas 
telefónicas el día lunes 29 de febrero de 2016, antes de proceder en publicación en tablero. 



*Presentar DUI y la presente Resolución de Entrega de Información 19-2016, en aquellas Facultades 
donde se haya establecido la consulta directa como mecanismo de acceso a la información. 



UAIP/RE020/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con veinte 

minutos del día 16 de febrero de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/020/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de *********, en la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

“Copia de asistencia del 1 de junio de 2015 mañana-mediodía-tarde 8-12-1-5pm. 

Copia de Acuerdo de contratación de Gilmar Odir Zeceña Hernández”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 
 

- Con fecha 8 de febrero 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 020-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG020/2016, de fecha 8 de febrero de 2016, se le 

requirió al Señor Decano A.I de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, la información 

solicitada objeto de la presente solicitud. 
 

- Con fecha 16 de febrero del corriente año se tuvo por recibida nota suscrita por la Lic. Manuel 

Vicente Zometa, Enlace de Acceso a la Información de la FMOCC, mediante la cual remite 

respuesta a solicitud de información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0020-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 
 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDETE A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 

“Copia de asistencia del 1 de junio de 2015 mañana-mediodía-tarde 8-12-1-5pm. 

Copia de Acuerdo de contratación de Gilmar Odir Zeceña Hernández”. QUE SE DETALLA A 

CONTINUACION: 

1. Nota suscrita por Lic. Manuel Vicente Zometa, Enlace de Acceso a la Información 

de la FMOCC, recibida con fecha 16 de febrero de 2016, mediante la cual  

respuesta a información solicitada. Se anexa Acuerdo de contratación y hoja de 

asistencias solicitadas. 

Notifíquese. 



 
 

La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE021/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas del día 18 de 

febrero de dos mil dieciseis. la Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/021/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de ***********************), en la Unidad 

de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

“Todos los convenios suscritos por la UES con la República de Cuba y/o sus instituciones”. 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 8 de febrero del corriente año se presento solicitud de informacion para lo cual se 

extendio Constancia de recepcion de solicitud de informacion CRS21-2016. Y se le requirio al Señor 

Rector la informacion objeto de la presente resolucion. 

-Con fecha 16 de febrero del corriente año se recibió nota suscrita por el Lic. José Luiz Argueta 

Antillon, mediante la cual remite la informacion proporcionada por la Secretaria de Relaciones 

Nacionales e Internacionales, la cual contiene Convenios suscritos entre la UES y Cuba. 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 021-2016la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 
 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION: 
“Todos los convenios suscritos por la UES con la República de Cuba y/o sus instituciones”, QUE SE 

DETALLA A CONTINUACION: 

 
1. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillón, Rector A.I, recibida con fecha 16 

de febrero de 2016, mediante la cual remite la informacion proporcionada por la 
Secretaria de Relaciones Nacionales e Internacionales, la cual contiene Convenios 
suscritos entre la UES y Cuba. 

 

Notifíquese. 



La información se ha entregado 1 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE022/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas del día 18 de 

febrero de dos mil dieciseis. la Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/022/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de **************************, en la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

“Resultados de evaluacion docente de la Facultad Multidisciplinaria Oriental, realizada el año 

2015. 

Ubicación de informacion solicitada: 
 

*Junta Directiva, Facultad Multidisciplinaria Oriental, UES. 
 

*Comision de la Administracion de la Carrera Docente de la Facultad Multidisciplinaria Oriental.” 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 11 de febrero del corriente año se presento solicitud de informacion para lo cual se 

extendio Constancia de recepcion de solicitud de informacion CRS22-2016. Y se le requirio al Señor 

Decano Facultad Multidisciplinaria Oriental la informacion objeto de la presente resolucion. 
 

-Con fecha 16 de febrero del corriente año se recibió nota suscrita por el Ing. Joaquin Orlando 

Machuca, Decano de la Facultad Multidisciplinaria Oriental, mediante la cual remite la informacion 

relativa a las evaluaciones docentes de la referida Facultad. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 021-2016la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 
 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 

“Resultados de evaluacion docente de la Facultad Multidisciplinaria Oriental, realizada el año 

2015. 

Ubicación de informacion solicitada: 

*Junta Directiva, Facultad Multidisciplinaria Oriental, UES. 

*Comision de la Administracion de la Carrera Docente de la Facultad Multidisciplinaria Oriental.””, 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 



1. Nota suscrita por el Ing. Joaquin Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 16 de febrero de 2016, mediante la 
cual remite la informacion relativa a las evaluaciones docentes de la referida 
Facultad.(Se entrega informacion en Version Pública elaborado por la UAIP en 
virtud del Art. 30 de la Ley de Acceso a la Informacion Pública relacionado con el 
Art. 28 LAIP que establece la resposabilidad de los funcionarios de proteger 
informacion reservada o confidencial, so pena de incurrir en una infracion legal. Y 
que en el presente caso las evaluaciones de cada unos de los Docentes de la 
Facultad Multidisciplinaria Oriental es informacion de datos personales y por 
consiguiente informacion confidencial a la cual unicamente pueden acceder sus 
titulares y las autoridades en el marco de sus atribuciones legales).- 

 

Notifíquese. 
 

La información se ha entregado 5 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
UAIP/RE023/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con cuarenta  

y cinco minutos del día 7 de MARZO de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES),  

luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/023/2016, presentada ante el Asistente 

de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

*****************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

1) Cargo y funciones, de los diferentes tipos de puestos de administrativos por cualquier 
modalidad de contratos y Ley de Salarios. 

2) Cuantas Unidades Administrativas existen y cuales son y nombres de los Jefes de éstas. 
3) Si hay Unidades u Oficinas independientes que por alguna circunstancia no cuente con su 

espacio físico dentro de la Facultad y se ve está en la obligación de ser hospedada dentro de 
otra oficina. Para qué fecha se les estaría reubicando estas oficinas en su respectivo espacio 
físico. 

4) Cuenta la Facultad con el nombramiento del Oficial de Enlace o Auxiliar de Acceso a la 
Información Pública, y desde cuándo, y, de no tenerlo explicar la causa, motivo, 
circunstancia del por qué no se le ha dado cumplimiento a la Ley de Acceso a la 
Información Publica; y si son conocedores las autoridades (Decano, Decana, Miembros de 
Junta Directiva, Miembros del Consejo Superior Universitario) de lo que implica la 
violación a dicha ley y las multas que conllevan. 

5) Cuenta la Facultad con el nombramiento del Oficial de Archivo y desde cuándo, y, de no 
tenerlo explicar la causa, motivo, circunstancia del por qué no se le ha dado cumplimiento a 
la Ley de Acceso a la Información Pública; y si son conocedores las autoridades (Decano, 
Decana, Miembros de Junta Directiva, Miembros del Consejo Superior Universitario) de lo 
que implica la violación a dicha ley y las multas que conllevan. 

6) Cuanta la Facultad con el espacio físico e insumos adecuados, para la Unidad del Oficial de 
Enlace o Auxiliar de Archivo; de no contar explicar la causa, motivo, circunstancia del por 
qué no se le ha dado cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública; y si son 
conocedores las autoridades (Decano, Decana, Miembros de Junta Directiva, Miembros del 
Consejo Superior Universitario) de lo que implica la violación a dicha ley y las multas que 
conllevan. 

7) Cuanta la Facultad con el espacio físico e insumos adecuados, para la Unidad del Oficial de 
Enlace o Auxiliar de Archivo; de no contar explicar la causa, motivo, circunstancia del por 
qué no se le ha dado cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública; y si son 
conocedores las autoridades (Decano, Decana, Miembros de Junta Directiva, Miembros del 
Consejo Superior Universitario) de lo que implica la violación a dicha ley y las multas que 
conllevan. 

8) Si las Unidades Auxiliares de Acceso a la Información Publica y Unidad Auxiliar de 
Archivo, contaran con un espacio físico e insumos adecuados, para que fecha se tiene 
establecido según su cronograma real planificado. 

9) Si otras Unidades que sean independientes se encuentran dentro de otras unidades para 
cuando contaran con un espacio físico e insumos adecuados, para que fecha se tiene 
establecido según su cronograma real planificado. Un ejemplo claro son las 



Administraciones Financieras que dentro de ellas mismas esta la Unidad de Recursos 
Humanos, siendo lo correcto que cada Unidad y Oficina, cuente con su espacio físico e 
independiente, para el buen desarrollo de las labores. 

10) Que insumos y/o herramientas cuentan las Unidades Auxiliares de Acceso a la Información 
pública y Unidad Auxiliar de Archivo. 

11) Cuántas plazas vacantes hay de profesional Universitario Administrativo, que no financien 
contratos bajo cualquier modalidad. 

12) De contar con plazas vacantes de Profesional Universitario Administrativo, que no 
financien contratos bajo cualquier modalidad, por que no han nombrado Oficial de Enlace o 
Auxiliar de Información Pública y Oficial de Enlace o Auxiliar de Archivo. 

13) Las autoridades Decano, Decana, Miembros de Junta Directiva, Miembros del Consejo 
Superior Universitario, ¿conocen la Ley de Acceso a la Información Pública?, lo que con 
lleva infringir dicha Ley, sus multas y del por qué a la fecha no han nombrado Oficial de 
enlace o Auxiliar de Información Pública y Oficial de Enlace o Auxiliar de Archivo, y, que 
acciones implementaran según cronograma real, para que dicho nombramientos se realicen. 

14) Nombre de los Propietarios y Suplentes de Junta Directiva, con sus respectivas credenciales 
autenticado. 

15) Nombre de los Propietarios y Suplentes del Consejo Superior Universitario, con sus 
respectivas credenciales autenticado. 

16) Nombre de los Propietarios y Suplentes de Asamblea General Universitaria, con sus 
respectivas credenciales autenticado”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- A las doce horas del doce de febrero del presente año y por requerimiento de subsanación UAIP- 

RS001-2016 subsanada mediante correo electrónico a las catorce horas con dieciséis minutos, del 

día 15 del mes de febrero del año 2016 y se emitió la correspondiente Constancia de Recepción de 

Solicitud de Información 023-2016, la cual fue notificada al peticionario. 
 

- Mediante memorándums con referencia UAIP/MG023/2016 al UAIP/23.16/2016, de fecha 16 de 

febrero de 2016, se le requirió a las/os Señoras/es Decanas/os de las diferentes Facultades la 

remisión de la solicitud de información, así como también al Señor Rector. 

-Con fecha 29 de febrero del corriente año se recibió solicitud de ampliación ordinaria para el 

plazo de entrega por parte Decanos. Por lo que se emitió Resolución de Ampliación de Plazo de 

Entrega en la que se resolvió conceder cinco días hábiles adicionales y modificando la fecha de 

entrega, siendo la nueva fecha 7 de marzo del corriente año. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 
 

12. Nota Suscrita por el Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo recibida 7 de 
marzo del 2016. 

13. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 2 de marzo 
de 2016. 

14. Nota sucrita por el Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Presidente AGU, recibida con 
fecha 19 de febrero de 2016. 

15. Nota suscrita por la Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General recibida con 



fecha 19 de febrero del corriente año. 
16. Nota suscrita por el Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Cienicas y 

Humanidades, recibida con fecha 7 de marzo de 2016. 
17. Notas suscritas por Lic. Mauricio Hernán Lovo Cordova, Decano de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática, recibidas con 4 de marzo de 2016. 
 

18. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad Odontología, 
recibida con fecha 26 de febrero de 2016 

 
19. Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas, recibida con fecha 29 de febrero de 2016. 

 
20. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ciencias Agronómicas, 

recibida con fecha 26 de febrero de 2016. 

 
21. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura, recibida con fecha 26 de febrero de 2016. 

 
22. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales, recibida con fecha 29 de febrero de 2016. 

 
23. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano de la Facultad de Química y 

Farmacia, recibida con fecha 2 de marzo de 2016. 

 
24. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental, recibido con fecha 22 de febrero de 2016. 

 
25. Nota suscrita por el Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la Información  de  la  

Facultad Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 29 de febrero de 2016. 

 
26. Nota suscrita por Dra. Maritza Bonilla Dimas, Decana de la  Facultad  de  Medicina, 

recibida con fecha 26 de febrero de 2016. 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0020-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 
 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTADES, RECTORIA, VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA, 
SECRETARIA GENERAL Y AGU A SOLICITUD DE INFORMACION: 

1) Cargo y funciones, de los diferentes tipos de puestos de administrativos por cualquier 
modalidad de contratos y Ley de Salarios. 

2) Cuantas Unidades Administrativas existen y cuales son y nombres de los Jefes de éstas. 
3) Si hay Unidades u Oficinas independientes que por alguna circunstancia no cuente con su 

espacio físico dentro de la Facultad y se ve está en la obligación de ser hospedada dentro de 
otra oficina. Para qué fecha se les estaría reubicando estas oficinas en su respectivo espacio 
físico. 



4) Cuenta la Facultad con el nombramiento del Oficial de Enlace o Auxiliar de Acceso a la 
Información Pública, y desde cuándo, y, de no tenerlo explicar la causa, motivo, 
circunstancia del por qué no se le ha dado cumplimiento a la Ley de Acceso a la  
Información Publica; y si son conocedores las autoridades (Decano, Decana, Miembros de 
Junta Directiva, Miembros del Consejo Superior Universitario) de lo que implica la 
violación a dicha ley y las multas que conllevan. 

5) Cuenta la Facultad con el nombramiento del Oficial de Archivo y desde cuándo, y, de no 
tenerlo explicar la causa, motivo, circunstancia del por qué no se le ha dado cumplimiento a 
la Ley de Acceso a la Información Pública; y si son conocedores las autoridades (Decano, 
Decana, Miembros de Junta Directiva, Miembros del Consejo Superior Universitario) de lo 
que implica la violación a dicha ley y las multas que conllevan. 

6) Cuanta la Facultad con el espacio físico e insumos adecuados, para la Unidad del Oficial de 
Enlace o Auxiliar de Archivo; de no contar explicar la causa, motivo, circunstancia del por 
qué no se le ha dado cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública; y si son 
conocedores las autoridades (Decano, Decana, Miembros de Junta Directiva, Miembros del 
Consejo Superior Universitario) de lo que implica la violación a dicha ley y las multas que 
conllevan. 

7) Cuanta la Facultad con el espacio físico e insumos adecuados, para la Unidad del Oficial de 
Enlace o Auxiliar de Archivo; de no contar explicar la causa, motivo, circunstancia del por 
qué no se le ha dado cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública; y si son 
conocedores las autoridades (Decano, Decana, Miembros de Junta Directiva, Miembros del 
Consejo Superior Universitario) de lo que implica la violación a dicha ley y las multas que 
conllevan. 

8) Si las Unidades Auxiliares de Acceso a la Información Publica y Unidad Auxiliar de 
Archivo, contaran con un espacio físico e insumos adecuados, para que fecha se tiene 
establecido según su cronograma real planificado. 

9) Si otras Unidades que sean independientes se encuentran dentro de otras unidades para 
cuando contaran con un espacio físico e insumos adecuados, para que fecha se tiene 
establecido según su cronograma real planificado. Un ejemplo claro son las 
Administraciones Financieras que dentro de ellas mismas esta la Unidad de Recursos 
Humanos, siendo lo correcto que cada Unidad y Oficina, cuente con su espacio físico e 
independiente, para el buen desarrollo de las labores. 

10) Que insumos y/o herramientas cuentan las Unidades Auxiliares de Acceso a la Información 
pública y Unidad Auxiliar de Archivo. 

11) Cuántas plazas vacantes hay de profesional Universitario Administrativo, que no financien 
contratos bajo cualquier modalidad. 

12) De contar con plazas vacantes de Profesional Universitario Administrativo, que no 
financien contratos bajo cualquier modalidad, por que no han nombrado Oficial de Enlace o 
Auxiliar de Información Pública y Oficial de Enlace o Auxiliar de Archivo. 

13) Las autoridades Decano, Decana, Miembros de Junta Directiva, Miembros del Consejo 
Superior Universitario, ¿conocen la Ley de Acceso a la Información Pública?, lo que con 
lleva infringir dicha Ley, sus multas y del por qué a la fecha no han nombrado Oficial de 
enlace o Auxiliar de Información Pública y Oficial de Enlace o Auxiliar de Archivo, y, que 
acciones implementaran según cronograma real, para que dicho nombramientos se realicen. 

14) Nombre de los Propietarios y Suplentes de Junta Directiva, con sus respectivas credenciales 
autenticado. 

15) Nombre de los Propietarios y Suplentes del Consejo Superior Universitario, con sus 
respectivas credenciales autenticado. 



16) Nombre de los Propietarios y Suplentes de Asamblea General Universitaria, con sus 
respectivas credenciales autenticado”.- 

 

”.- 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 

1. Nota Suscrita por el Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo recibida 7 de 
marzo del 2016. 

2. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 2 de marzo 
de 2016. 

3. Nota sucrita por el Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Presidente AGU, recibida con 
fecha 19 de febrero de 2016. 

4. Nota suscrita por la Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General recibida con 
fecha 19 de febrero del corriente año. 

5. Nota suscrita por el Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Cienicas y 
Humanidades, recibida con fecha 7 de marzo de 2016. 

6. Notas suscritas por Lic. Mauricio Hernán Lovo Cordova, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibidas con 4 de marzo de 2016. 

 

7. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad Odontología, 
recibida con fecha 26 de febrero de 2016 

 
8. Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas, recibida con fecha 29 de febrero de 2016. 

 
9. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ciencias Agronómicas, 

recibida con fecha 26 de febrero de 2016. 

 
10. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura, recibida con fecha 26 de febrero de 2016. 

 
11. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales, recibida con fecha 29 de febrero de 2016. 

 
12. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano de la Facultad de Química y 

Farmacia, recibida con fecha 2 de marzo de 2016. 

 
13. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental, recibido con fecha 22 de febrero de 2016. 

 
14. Nota suscrita por el Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la Información  de  la  

Facultad Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 29 de febrero de 2016. 

 
15. Nota suscrita por Dra. Maritza Bonilla Dimas, Decana de la  Facultad  de  Medicina, 

recibida con fecha 26 de febrero de 2016. 



 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE024-A/2016 
 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas con veinte 

minutos del día 25 de febrero de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/024-A/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

****************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

““Los contratos de Junta Directiva de la Facultad de Medicina con relación al vinculo laboral 

entre la Facultad de Medicina y el Trabajador *****************, en los años 2013, 2014 y 

2015”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 
 

- Con fecha 16 de febrero 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 024A-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG024-A/2016, de fecha 16 de FEBRERO de 2016, 

se le requirió al Señora Decana de la Facultad de Medicina la información solicitada objeto de la 

presente solicitud. 
 

- Con fecha 25 de febrero del corriente año se tuvo por recibida nota suscrita por la Dra. Maritza 

Mercedes Bonilla, Decana de la Facultad de Medicina, mediante la cual remite acuerdos de Junta 

Directiva de la referida Facultad mediante los cuales se realizó la contratación de Rafael Ulises 

Hernández Menjivar. 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0024-A-2016 la suscrita Oficial de 

Información con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su 

reglamento, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE MEDICINA A SOLICITUD DE INFORMACION: 
““Los contratos de Junta Directiva de la Facultad de Medicina con relación al vinculo laboral entre 

la Facultad de Medicina y el Trabajador **************, en los años 2013, 2014 y 2015”, QUE SE 

DETALLA A CONTINUACION: 

1. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla, Decana de la Facultad de 

Medicina, recibida 25 de febrero del corriente año mediante la cual remite 

acuerdos de Junta Directiva de la referida Facultad mediante los cuales se realizó la 

contratación de **************. 



 
Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 
 
 
 

 
La información se ha entregado 2 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE024-B/2016 
 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas con veinte 

minutos del día 9 de marzo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/024-B-2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

***************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 17 de febrero 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 024-B-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG024-B/2016, de fecha 17 de febrero de 2016, se 

le requirió al Señor Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades la información solicitada 

objeto de la presente solicitud. 
 

-Con fecha 2 de marzo del corriente año se tuvo por recibida nota suscrita por el Mtro. Rafael 

Ochoa Gomez, Secretario de la Facultad mediante la cual solicita ampliación de plazo de entrega 

de la información, el cual fue concedido modificándose el plazo de entrega, finalizando el mismo el 

9 de marzo de 2016.. 
 

-Nota Suscrita por el Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades mediante la cual envía respuesta a la información solicitada, en la cual certifica lo 

relativo a informativos disciplinarios, concede acceso directo a los acuerdos solicitados, y remite 

nota suscrita por el Señor Vicedecano de la referida Facultad. Información recibida el 9 de marzo 

del 2016. 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0024-B-2016 la suscrita Oficial de 

Información con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su 

reglamento, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 
 

-Nota Suscrita por el Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades mediante la cual envía respuesta a la información solicitada, en la cual certifica lo 

relativo a informativos disciplinarios, concede acceso directo a los acuerdos solicitados, y remite 

nota suscrita por el Señor Vicedecano de la referida Facultad, la cual consta de ocho folios útiles. 

Información recibida el 9 de marzo del 2016. 

 
 

Entréguese. 
Notifíquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE025/2016 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas con veinte 

minutos del día 10 de marzo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/025/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

*********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

1. ““Presupuesto General de la Universidad de El Salvador : 

-Prespuesto aprobado. 

-Presupuesto ejecutado. 

Desglozado por area de gestión desde el año 1995 hasta el año 2015” 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 
 

- Con fecha 18 de febrero 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 025-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG025/2016, de fecha 18 de febrero de 2016, se le 

requirió al Señor Rector la información solicitada objeto de la presente solicitud. 
 

-Con fecha 9 de marzo del corriente año se tuvo por recibida nota suscrita por el Señor Rector 

mediante la cual envía respuesta a solicitud de información. Consistente en información provista 

por el Jefe de la Unidad Financiera Institucional sobre Presupuestos de la UES 2002-201 y 

liquidaciones 2007-2015. 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0025-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 

1. “““Presupuesto General de la Universidad de El Salvador : 

-Prespuesto aprobado. 

-Presupuesto ejecutado. 

Desglozado por area de gestión desde el año 1995 hasta el año 2015” 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 



Nota suscrita por el Señor Rector mediante la cual envía respuesta a solicitud de información. 

Consistente en información provista por el Jefe de la Unidad Financiera Institucional sobre 

Presupuestos de la UES 2002-201 y liquidaciones 2007-2015, recibida con fecha 10 de marzo del 

corriente año. 
 

Entréguese. 
Notifíquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La información se ha entregado 5 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE026/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas con veinte 

minutos del día 23 de febrero de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/026/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

***********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

1. “El día 10 de diciembre del año 2015, a las 5:30pm entregué al Departamento de 

Derecho Privado y Procesal de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales un trabajo: 

- Deligencias Preliminares 
 

- Proceso de Exequator 
 

El cual solicite se me devolviera despues de calificado en relación a lo antes expuesto, 

solicito me proporcionen copia certificada o certificación de las diligencias preliminares y 

el proceso de exequator ya calificado por el Licenciado Elías Mejía Merlos 

- Así mismo certificación del programa de estudios de la materia de derecho procesal 

I ciclo II año 2015, así mismo los trabajos que realizaron los demás compañeros para efectos 

de mi conocimiento. 

2. Que durante el ciclo I-2015 fui estudiante del curso de Teoría General del Proceso 

en el grupo A que era impartida por el Lic. Gilberto Ramírez Melara. 

Quien nunca me entregó las notas parciales, ni los parciales ya calificados, ni los trabajos, 

en ese sentido solicito certificación de los tres parciales y de los 4 trabajos de la nota 

formativa correspondientes al Ciclo I-2015. Todo lo anterior copia certificada”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 18 de febrero 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 026-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG026/2016, de fecha 18 de febrero de 2016,- se 

le requirió a la Señora Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información 

solicitada objeto de la presente solicitud. 



-Con fecha 23 de febrero del corriente año se tuvo por recibida nota suscrita por Dra. Evelyn 

Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales mediante la cual envía 

respuesta a solicitud de información en la que se incluye notas suscritas por los Docentes: Dr. 

Gilberto Ramírez Melara y Lic. Elías Alexander Mejía Merlos. 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0026-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR  RESPUESTA  DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACION: 

1. “El día 10 de diciembre del año 2015, a las 5:30pm entregué al Departamento de 

Derecho Privado y Procesal de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales un trabajo: 

- Deligencias Preliminares 
 

- Proceso de Exequator 
 

El cual solicite se me devolviera despues de calificado en relación a lo antes expuesto, 

solicito me proporcionen copia certificada o certificación de las diligencias preliminares y 

el proceso de exequator ya calificado por el Licenciado Elías Mejía Merlos 

- Así mismo certificación del programa de estudios de la materia de derecho procesal 

I ciclo II año 2015, así mismo los trabajos que realizaron los demás compañeros para efectos 

de mi conocimiento. 

2. Que durante el ciclo I-2015 fui estudiante del curso de Teoría General del Proceso 

en el grupo A que era impartida por el Lic. Gilberto Ramírez Melara. 

Quien nunca me entregó las notas parciales, ni los parciales ya calificados, ni los trabajos, 

en ese sentido solicito certificación de los tres parciales y de los 4 trabajos de la nota 

formativa correspondientes al Ciclo I-2015. Todo lo anterior copia certificada”.-QUE SE 

DETALLA A CONTINUACION 
 

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia 

y Ciencias Sociales mediante la cual envía respuesta a solicitud de información en 

la que se incluye notas suscritas por los Docentes: Dr. Gilberto Ramírez Melara y 

Lic. Elías Alexander Mejía Merlos, recibida con fecha 23 de febrero del corriente 

año. 

 

Entréguese. 
Notifíquese. 



 

La información se ha entregado 6 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0027/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con veinte 

minutos del día 4 de marzo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0027/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

*******************************************, en la Unidad de Acceso a la Información 

Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

2. “ Copia de todos los acuerdos de Junta Directiva de la FMOCC conteniendo 

contrataciones de docentes y administrativos sin excepción a tiempo integral y a 

tiempo adicional tomados desde el 18 de enero 2016 al 19 de febrero de /16, 

incluyendo los acuerdos de contratación de coordinadores de las 4 carreras en línea. 

3. Copia de todas las actas de Junta Directiva de la FMOCC del periodo del 15 de 

noviembre de 2015 al 19 de febrero de 2016. 

4. Copia de Acuerdo de nombramiento en Ley de Salarios de la FMOCC del Ing. Jorge 

William Ortiz, como Decano en el año 2015 y 2016”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha a las diecinueve horas con treinta y dos minutos, del día 19 del mes de febrero del año 

2016 vía correo electrónico y se emitió la correspondiente Constancia de Recepción de Solicitud de 

Información 027-2016, la cual fue notificada al peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0027/2016, de fecha 22 de febrero 2016, se le 

requirió al Señor Decana Interino de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, la información 

objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 4 de marzo de 2016, se tuvo por recibida nota suscrita por el Lic. Manuel Zometa, 

Enlace de Acceso a la Información de la referida Facultad. Mediante la cual remite respuesta en la 

cual se establece el mecanismo mediante el cual se concederá el acceso a la información. 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 27-2016 la suscrita Oficial de Información con 

base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A SOLICITUD 
DE INFORMACION: 

1. Copia de todos los acuerdos de Junta Directiva de la FMOCC conteniendo 

contrataciones de docentes y administrativos sin excepción a tiempo integral y a 



tiempo adicional tomados desde el 18 de enero 2016 al 19 de febrero de /16, 

incluyendo los acuerdos de contratación de coordinadores de las 4 carreras en línea. 

2. Copia de todas las actas de Junta Directiva de la FMOCC del periodo del 15 de 

noviembre de 2015 al 19 de febrero de 2016. 

3. Copia de Acuerdo de nombramiento en Ley de Salarios de la FMOCC del Ing. Jorge 

William Ortiz, como Decano en el año 2015 y 2016”.- 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 

1. Nota suscrita por el Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la Información de la referida 

Facultad. Mediante la cual remite respuesta en la cual se establece el mecanismo 

mediante el cual se concederá el acceso a la información. Recibida el 4 de marzo del 

corriente año. 

 

 
Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0028/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con veinte 

minutos del día 1 de marzo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0028/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

**************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Que se me expida certificación de todos los acuerdos de Decanato desde el mes de noviembre 

del año 2015 a esta fecha, pronunciados y suscritos por la Señora Decana de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, de esta Universidad. 
 

2. Se me informe cantidad de Sesiones celebradas tanto de naturaleza ordinaria y extraordinaria 

de Junta Directiva de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, de esta Universidad, desde 

noviembre de 2015 a la fecha de presentación de este escrito. 
 

3. También se me proporcione certificación de cada una de las agendas que se le propuso a la 

Junta Directiva y certificación de la agenda aprobada por ese organismo de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, de esta Universidad, en cada una de las reuniones de dicho ente 

colegiado abarcando desde noviembre de 2015 a la fecha”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 22 de febrero 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 028-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0028/2016, de fecha 22 de febrero 2016, se le 

requirió al Señora Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, la información 

objeto de la presente resolución. 
 

-Con fecha 28 de febrero de 2016, se tuvo por recibida nota suscrita por la Señora Decana de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Mediante la cual remite información solicitada 

relacionada Acuerdos de Decanato, Sesiones de Junta Directiva y agendas propuestas. 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 250-2015 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 



PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACION: 

“1. Que se me expida certificación de todos los acuerdos de Decanato desde el mes de noviembre 

del año 2015 a esta fecha, pronunciados y suscritos por la Señora Decana de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, de esta Universidad. 

2. Se me informe cantidad de Sesiones celebradas tanto de naturaleza ordinaria y extraordinaria 

de Junta Directiva de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, de esta Universidad, desde 

noviembre de 2015 a la fecha de presentación de este escrito. 
 

3. También se me proporcione certificación de cada una de las agendas que se le propuso a la 

Junta Directiva y certificación de la agenda aprobada por ese organismo de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, de esta Universidad, en cada una de las reuniones de dicho ente 

colegiado abarcando desde noviembre de 2015 a la fecha”.- 
 

”.-QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia 

y Ciencias Sociales. Mediante la cual remite información solicitada relacionada 

Acuerdos de Decanato, Sesiones de Junta Directiva y agendas propuestas. 

 

 
Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información se ha entregado 3 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
UAIP/RE029/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas del día 14 de 

marzo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la  

solicitud de información UAIP/029/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de ***********************, en la Unidad 

de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

“1.Número de contrataciones de carácter eventual de Oficinas Centrales de todas las Unidades y 

Línea de Trabajo que tengan personal contratado bajo esa modalidad. 

2. Cuantos de estas contrataciones tienen menos de 2 años- Especificar el tiempo de servicio de 

estos contratos eventuales. 
 

3. De cada Facultad solicitamos el número de contratos eventuales detallados con el tiempo de 

servicio, incluyendo las Facultades Multidisciplinarias. 

4. Cuantos trabajadores de Oficinas Centrales y Facultades reciben bono de junio; durante los 

últimos 3 años”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 
 

- Con fecha 23 de febrero 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 029-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG029/2016, de fecha 23 de febrero de 2016, se le 

requirió a las/os Señoras/es Decanas/os de las diferentes Facultades y Señor Rector la remisión de 

la solicitud de información. 
 

-Con fecha 7 de marzo del corriente año se recibió solicitud de ampliación ordinaria para el plazo 

de entrega por parte Decanos de las diferentes Facultades. Por lo que se emitió Resolución de 

Ampliación de Plazo de Entrega en la que se resolvió conceder cinco días hábiles adicionales y 

modificando la fecha de entrega, siendo la nueva fecha 14 de marzo del corriente año. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 
 

27. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo Cordova, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con 7 de marzo de 2016. 

 
28. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad Odontología, 

recibida con fecha 2 de marzo de 2016 



29. Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 29 de febrero de 2016. 

 
30. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ciencias Agronómicas, 

recibida con fecha 26 de febrero de 2016. 

 
31. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura, recibida con fecha 2 de marzo de 2016. 

 
32. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales, recibida con fecha 7 de marzo de 2016. 

 
33. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano de la Facultad de Química y 

Farmacia, recibida con fecha 1 de marzo de 2016. 
 

 
34. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental, recibido con fecha 8 de marzo de 2016. 
 

 
35. Nota suscrita por el Señor Rector Lic. José Luis Argueta Antillon Rector A.I remitido con 

fecha 8 de marzo de 2016. 
 

36. Nota suscrita por el Lic. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral recibida con fecha 14 de marzo de 2016. 

 
37. Nota suscrita por el Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la Información  de  la  

Facultad Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 14 de marzo de 2016. 

 
38. Nota remitida por la Licda. Silvia Colorado, Colaboradora de Enlace de la Facultad de 

Ciencias y Humanidades recibida con fecha 14 de marzo de 2016. 

 
39. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 

Medicina, recibido con fecha 14 de marzo de 2016. 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0029-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 
 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA Y FACULTADES A SOLICITUD DE INFORMACION: 
“1.Número de contrataciones de carácter eventual de Oficinas Centrales de todas las Unidades y 

Línea de Trabajo que tengan personal contratado bajo esa modalidad. 
 

2. Cuantos de estas contrataciones tienen menos de 2 años- Especificar el tiempo de servicio de 

estos contratos eventuales. 



3. De cada Facultad solicitamos el número de contratos eventuales detallados con el tiempo de 

servicio, incluyendo las Facultades Multidisciplinarias. 

4. Cuantos trabajadores de Oficinas Centrales y Facultades reciben bono de junio; durante los 

últimos 3 años”.- 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 

1. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo Cordova, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con 7 de marzo de 2016. 

 
2. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad Odontología, 

recibida con fecha 2 de marzo de 2016 

 
3. Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas, recibida con fecha 29 de febrero de 2016. 

 
4. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ciencias Agronómicas, 

recibida con fecha 26 de febrero de 2016. 

 
5. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura, recibida con fecha 2 de marzo de 2016. 

 
6. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales, recibida con fecha 7 de marzo de 2016. 

 
7. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano de la Facultad de Química y 

Farmacia, recibida con fecha 1 de marzo de 2016. 
 

 
8. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental, recibido con fecha 8 de marzo de 2016. 
 

 
9. Nota suscrita por el Señor Rector Lic. José Luis Argueta Antillon Rector A.I remitido con 

fecha 8 de marzo de 2016. 
 

10. Nota suscrita por el Lic. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral recibida con fecha 14 de marzo de 2016. 

 
11. Nota suscrita por el Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la  Información  de  la  

Facultad Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 14 de marzo de 2016. 

 
12. Nota remitida por la Licda. Silvia Colorado, Colaboradora de Enlace de la Facultad de 

Ciencias y Humanidades recibida con fecha 14 de marzo de 2016. 

 
13. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 



Medicina, recibido con fecha 14 de marzo de 2016. 
 
 
 
 



RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
UAIP/RE030/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 15 de 

marzo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la  

solicitud de información UAIP/030/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de ****************, y mediante la cual se 

requirió: 
 

“I. Solicitud de la inversión que la Universidad de El Salvador ha realizado en las siguientes 

insumos: 

1. Agua embotellada. 

2. Desechables (platos y vasos u otros desechables) 

3. Papelería 

4. Plásticos 

La información deber ser bridada en los últimos 5 años de la Universidad de El Salvador 

(desglosado por Facultad.) 
 

II. Alumnos: 
 

Población docente que es favorecida con agua embotellada. 

Población estudiantil Ciclo II-2016 y de los últimos cinco años.”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 23 de febrero 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 030-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG030/2016, de fecha 23 de febrero de 2016, se le 

requirió a las/os Señoras/es Decanas/os de las diferentes Facultades la remisión de la solicitud de 

información. 
 

-Con fecha 8 de marzo del corriente año se recibió solicitud de ampliación ordinaria para el plazo 

de entrega por parte Decanos de las diferentes Facultades. Por lo que se emitió Resolución de 

Ampliación de Plazo de Entrega en la que se resolvió conceder cinco días hábiles adicionales y 

modificando la fecha de entrega, siendo la nueva fecha 15 de marzo del corriente año. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 
 
 

40. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad Odontología, 



recibida con fecha 2 de marzo de 2016 

 
41. Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas, recibida con fecha 4 de marzo de 2016. 

 
42. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ciencias Agronómicas, 

recibida con fecha 12 de marzo de 2016. 

 
43. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura, recibida con fecha 1 de marzo de 2016. 

 
44. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales, recibida con fecha 7 de marzo de 2016. 

 
45. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano de la Facultad de Química y 

Farmacia, recibida con fecha 9 de marzo de 2016. 

 
46. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental, recibido con fecha 7 de marzo de 2016. 

 
47. Nota suscrita por el Licda. Yolanda Cleotilde Ponce, Decana de la Facultad 

Multidisciplinaria Paracentral, recibido con fecha 8 de marzo de 2016. 
 

 
48. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 

Medicina, recibido con fecha 1 de marzo de 2016. 
 

49. Nota suscrita por el Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la Información  de  la  
Facultad Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 14 de marzo de 2016. 

 
 

50. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo Cordova, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con 15 de marzo de 2016. 

 

 
51. Nota remitida por la Licda. Silvia Colorado, Colaboradora de Enlace de la Facultad de 

Ciencias y Humanidades recibida con fecha 14 de marzo de 2016. 
 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0030-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 
 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTADES A SOLICITUD DE INFORMACION: 
“I. Solicitud de la inversión que la Universidad de El Salvador ha realizado en las siguientes 

insumos: 



1. Agua embotellada. 

2. Desechables (platos y vasos u otros desechables) 

3. Papelería 

4. Plásticos 

La información deber ser bridada en los últimos 5 años de la Universidad de El Salvador 

(desglosado por Facultad.) 

II. Alumnos: 
 

Población docente que es favorecida con agua embotellada. 

Población estudiantil Ciclo II-2016 y de los últimos cinco años.”.- 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 

1. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad Odontología, 
recibida con fecha 2 de marzo de 2016 

 
2. Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas, recibida con fecha 4 de marzo de 2016. 

 
3. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ciencias Agronómicas, 

recibida con fecha 12 de marzo de 2016. 

 
4. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura, recibida con fecha 1 de marzo de 2016. 

 
5. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales, recibida con fecha 7 de marzo de 2016. 

 
6. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano de la Facultad de Química y 

Farmacia, recibida con fecha 9 de marzo de 2016. 

 
7. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental, recibido con fecha 7 de marzo de 2016. 

 
8. Nota suscrita por el Licda. Yolanda Cleotilde Ponce, Decana de la Facultad 

Multidisciplinaria Paracentral, recibido con fecha 8 de marzo de 2016. 
 

 
9. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 

Medicina, recibido con fecha 1 de marzo de 2016. 
 

10. Nota suscrita por el Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la Información  de  la  
Facultad Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 14 de marzo de 2016. 



11. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo Cordova, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con 15 de marzo de 2016. 

 
 



RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
UAIP/RE031/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 15 de 

marzo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la  

solicitud de información UAIP/031/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de ************, y mediante la cual se 

requirió: 
 

“1. Copia digital de planilla de Salarios contrato permanente, eventuales del mes de febrero de 

2016. 

2. Directorios de funcionarios miembros del Comité Técnico Asesor y Junta Directiva. 
 

3. Información presupuesto asignado incluyendo todas las partidas y rubros 2016. 
 

4. Los Procedimientos de selección y contratación de personal, Ley de Salarios, contrato o eventual 

o cualquier otro medio (actuales) 
 

5. Lista de viajes internaciones incluyendo el nombre de quien viajo, destino, objeto, valor del 

pasaje, viáticos asignados y cualquier otro gasto desde 2012-2016. 

6. Informes contables sobre ejecución presupuestaria 2015-2016. 
 

7. Correspondencia oficial del Decanato, Vicedecanato, Secretaria de Facultad, enviada y recibida, 

interna o externa desde febrero de 2015 hasta febrero 2016. 

8. Acuerdos de contratación a tiempo integral 2016 
 

Los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 se requiere copia digital de la información de las Facultades 

Multidisciplinarias Paracentral, Oriental y Occidental”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 23 de febrero 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 031-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG031/2016, de fecha 23 de febrero de 2016, se le 

requirió a las/os Señoras/es Decanas/os de las diferentes Facultades Multidisciplinarias la remisión 

de la solicitud de información. 
 

-Con fecha 8 de marzo del corriente año se recibió solicitud de ampliación ordinaria para el plazo 

de entrega por parte Decanos de las Facultades Multidisciplinaria Oriental y Occidental. Por lo que 

se emitió Resolución de Ampliación de Plazo de Entrega en la que se resolvió conceder cinco días 



hábiles adicionales y modificando la fecha de entrega, siendo la nueva fecha 15 de marzo del 

corriente año. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 
 
 

52. Nota suscrita por el Licda. Yolanda Cleotilde Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibido con fecha 8 de marzo de 2016. 

 
53. Nota suscrita por el Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la  Información  de  la  

Facultad Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 14 de marzo de 2016. 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0031-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

“1. Copia digital de planilla de Salarios contrato permanente, eventuales del mes de febrero de 

2016. 
 

2. Directorios de funcionarios miembros del Comité Técnico Asesor y Junta Directiva. 
 

3. Información presupuesto asignado incluyendo todas las partidas y rubros 2016. 
 

4. Los Procedimientos de selección y contratación de personal, Ley de Salarios, contrato o eventual 

o cualquier otro medio (actuales) 

5. Lista de viajes internaciones incluyendo el nombre de quien viajo, destino, objeto, valor del 

pasaje, viáticos asignados y cualquier otro gasto desde 2012-2016. 

6. Informes contables sobre ejecución presupuestaria 2015-2016. 
 

7. Correspondencia oficial del Decanato, Vicedecanato, Secretaria de Facultad, enviada y recibida, 

interna o externa desde febrero de 2015 hasta febrero 2016. 
 

8. Acuerdos de contratación a tiempo integral 2016 
 

Los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 se requiere copia digital de la información de las Facultades 

Multidisciplinarias Paracentral, Oriental y Occidental”.- 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 
 

1. Nota suscrita por el Licda. Yolanda Cleotilde Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibido con fecha 8 de marzo de 2016. 

 

2. Nota suscrita por el Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la Información  de  la  
Facultad Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 14 de marzo de 2016. 



 



UAIP/RE032/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas con veinte 

minutos del día 8 de marzo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/032/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de *****************, 

en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

1. “CASALCO, como una gremial referente del sector construcción y dentro del marco de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, solicitamos a la institución que ud representa información 

sobre los proyectos de construcción que están ejecutando actualmente y los que de acuerdo a 

planificación ejecutaran a lo largo del presente año. Anexamos a la presente cuadro con la 

información requerida. Favor hacer llegar la información completando los campos en el mismo 

formato de Excel que estamos enviando”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 24 de febrero 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 032-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG032/2016, de fecha 24 de febrero de 2016,- se 

le requirió a la Señor Rector la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

-Con fecha 2 de marzo del corriente año se tuvo por recibida nota suscrita por el Señor Rector 

mediante la cual envía respuesta a solicitud de información en la que se incluye notas suscritas por 

el Ing. Pedro Federico Jaco, Jefe de Desarrollo Físico. 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0026-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION: 

1. “CASALCO, como una gremial referente del sector construcción y dentro del marco de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, solicitamos a la institución que ud representa información 

sobre los proyectos de construcción que están ejecutando actualmente y los que de acuerdo a 

planificación ejecutaran a lo largo del presente año. Anexamos a la presente cuadro con la 

información requerida. Favor hacer llegar la información completando los campos en el mismo 

formato de Excel que estamos enviando”.- 



QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 
 

1. Nota suscrita por el Señor Rector mediante la cual envía respuesta a solicitud de 

información en la que se incluye notas suscritas por el Ing. Pedro Federico Jaco, 

Jefe de Desarrollo Físico, recibida con fecha 2 de marzo del corriente año. 

 

Entréguese. 
Notifíquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
UAIP/RE033/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas del día 16 de 

marzo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la  

solicitud de información UAIP/033/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de ***************, y mediante la cual se 

requirió: 
 

“1. Copia de todos los informes financieros relativos a las cuentas de Fondo General, Recursos 

Propios de la Facultad de Ciencias y Humanidades y cualquier otro que tenga esta Facultad, que se 

hayan emitido entre el 1 de enero de 2011 y el 23 de febrero de 2016. Los informes deber 

entregados con sus anexos, tal como son entregados y presentados a Junta Directiva. 
 

2. Un informe contable en formato Excel en el que se desglose y especifique cuángto dinero ha 

transferido o destinado la Facultad de Ciencias y Humanidades para el desarrollo y la manutención 

del Departamento de Periodismo, entre el 1 de enero de 2011 y el 23 de febrero de 2016. Pido que 

por cada año se especifique: monto de transferencia, fecha de la transferencia, cuenta de la cual se 

tomo el dinero (Fondo General, Recursos Propios, Fondo Patrimonial Especial, Proyectos 

Académicos Especiales o cualquier otra que ocupe la Facultad) y destino del dinero (si fue para 

pago de maestros, compra de equipo, inversión en activo fijo, compra de materiales y otra 

actividad). 
 

3. Copia de todas las actas de reunión de Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades 

desde el 1 de enero de 2015 al 23 de febrero de 2016, en las que se aprecie la agenda de la 

reunión, las personas que acudieron a la reunión y los acuerdos que se tomaron en cada una de 

ellas”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 25 de febrero 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 033-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG033/2016, de fecha 25 de febrero de 2016, se le 

requirió al Señor Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades la remisión de la solicitud de 

información. 
 

-Con fecha 9 de marzo del corriente año se recibió solicitud de ampliación extraordinaria para el 

plazo de entrega por parte de Colaboradora de Enlace. Por lo que se emitió Resolución de 

Ampliación de Plazo de Entrega en la que se resolvió conceder cinco días hábiles adicionales y 

modificando la fecha de entrega, siendo la nueva fecha 16 de marzo del corriente año. 



- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 
 
 

54. Nota suscrita por el Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad Ciencias y 
Humanidades recibida con fecha 16 de marzo de 2016. Mediante el cual pone a 
disposición del peticionario la modalidad de consulta directa de la información 
solicitada. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0033-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 
 

“1. Copia de todos los informes financieros relativos a las cuentas de Fondo General, Recursos 

Propios de la Facultad de Ciencias y Humanidades y cualquier otro que tenga esta Facultad, que se 

hayan emitido entre el 1 de enero de 2011 y el 23 de febrero de 2016. Los informes deber 

entregados con sus anexos, tal como son entregados y presentados a Junta Directiva. 
 

2. Un informe contable en formato Excel en el que se desglose y especifique cuánto dinero ha 

transferido o destinado la Facultad de Ciencias y Humanidades para el desarrollo y la manutención 

del Departamento de Periodismo, entre el 1 de enero de 2011 y el 23 de febrero de 2016. Pido que 

por cada año se especifique: monto de transferencia, fecha de la transferencia, cuenta de la cual se 

tomo el dinero (Fondo General, Recursos Propios, Fondo Patrimonial Especial, Proyectos 

Académicos Especiales o cualquier otra que ocupe la Facultad) y destino del dinero (si fue para 

pago de maestros, compra de equipo, inversión en activo fijo, compra de materiales y otra 

actividad). 
 

3. Copia de todas las actas de reunión de Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades 

desde el 1 de enero de 2015 al 23 de febrero de 2016, en las que se aprecie la agenda de la 

reunión, las personas que acudieron a la reunión y los acuerdos que se tomaron en cada una de 

ellas”.- 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 

1. Nota suscrita por el Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad Ciencias y 
Humanidades recibida con fecha 16 de marzo de 2016. Mediante el cual pone a 
disposición del peticionario la modalidad de consulta directa de la información 

solicitada. 
 



RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
UAIP/RE034/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las dieciséis horas con cinco 

minutos del día 18 de marzo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/034/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ***********, y 

mediante la cual se requirió: 
 

“1. Listado de asociaciones estudiantiles legalmente inscritas, especificando Facultad y fecha de 

inscripción. 

2. Listado de Proyectos financiados (con descripción y monto) aportes económicos de cualquier 

tipo, bienes muebles o cualquier otro aporte que se haya entregado a las Asociaciones 

estudiantiles con fondos provenientes de la UES, entre los años 2011 al 2015. 
 

3. Auditorías realizadas a las asociaciones entre los años 2011 al 2015, especificando si se 

encontraron observaciones (documento completo de auditoría). 

4. Dimensión de inmuebles asignados por asociación. 
 

5. Procesos Disciplinarios, amonestaciones, infracciones o aperturas de expediente de 

investigación realizadas a asociaciones estudiantiles entre los años 2011 al 2015”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 29 de febrero 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 034-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG034/2016, de fecha 29 de febrero de 2016, se le 

requirió a las/os Señoras/es Decanas/os de las diferentes Facultades y Señor Rector la remisión de 

la solicitud de información. 

-Con fecha 11 de marzo del corriente año se recibió solicitud de ampliación ordinaria para el plazo 

de entrega por parte Decanos de las diferentes Facultades. Por lo que se emitió Resolución de 

Ampliación de Plazo de Entrega en la que se resolvió conceder cinco días hábiles adicionales y 

modificando la fecha de entrega, siendo la nueva fecha 18 de marzo del corriente año. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 
 
 

55. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad Odontología, 
recibida con fecha 4 de marzo de 2016 



 

56. Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 4 de marzo de 2016. 

 
57. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ciencias Agronómicas, 

recibida con fecha 4 de marzo de 2016. 

 
58. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura, recibida con fecha 7 de marzo de 2016. 

 
59. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales, recibida con fecha 11 de marzo de 2016. 

 
60. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano de la Facultad de Química y 

Farmacia, recibida con fecha 11 de marzo de 2016. 

 
61. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental, recibido con fecha 7 de marzo de 2016. 
 

 
62. Nota suscrita por el Lic. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 

Multidisciplinaria Paracentral recibida con fecha 9 de marzo de 2016. 

 
63. Nota suscrita por el Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la Información  de  la  

Facultad Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 9 de marzo de 2016. 

 
64. Nota remitida por la Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Ciencias 

y Humanidades recibida con fecha 14 de marzo de 2016. 

 
65. Nota remitida por la Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Presidente AGU recibida con 

fecha 4 de marzo de 2016. 

 
66. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo Cordova, Decano de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática, recibida con 18 de marzo de 2016. 
 

67. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibido con fecha 11 de marzo de 2016. 

 
68. Nota suscrita por el Señor Rector Lic. José Luis Argueta Antillon Rector A.I remitido con 

fecha 18 de marzo de 2016. 

 
69. Nota suscrita por Lic. Rafael Oswaldo Angel Belloso, Secretario de la Facultad de Medicina, 

recibido con fecha 18 de marzo de 2016. 
 
 
 

Tomando en consideración que vía telefónica a las quince horas con cincuenta minutos, del 



presente día, vía telefónica el Secretario y Enlace de Acceso a la Información de la Facultad de 
Medicina, certificó que aún se encontraban recopilando información solicitada y  que  la  
remitirían antes del término del presente día hábil. 
Habiendo recibido la documentación via correo electrónico a las dieciséis horas con tres minutos 
del presente dia, por parte de la Facultad de Medicina 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0034-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 
 

PROPORCIONAR    RESPUESTA    DE   RECTORIA,   FACULTADES Y AGU A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 

“1. Listado de asociaciones estudiantiles legalmente inscritas, especificando Facultad y fecha de 

inscripción. 

2. Listado de Proyectos financiados (con descripción y monto) aportes económicos de cualquier 

tipo, bienes muebles o cualquier otro aporte que se haya entregado a las Asociaciones 

estudiantiles con fondos provenientes de la UES, entre los años 2011 al 2015. 
 

3. Auditorías realizadas a las asociaciones entre los años 2011 al 2015, especificando si se 

encontraron observaciones (documento completo de auditoría). 
 

4. Dimensión de inmuebles asignados por asociación. 
 

5. Procesos Disciplinarios, amonestaciones, infracciones o aperturas de expediente de 

investigación realizadas a asociaciones estudiantiles entre los años 2011 al 2015”.- 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 

1. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad Odontología, 
recibida con fecha 4 de marzo de 2016 

 
2. Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas, recibida con fecha 4 de marzo de 2016. 

 
3. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ciencias Agronómicas, 

recibida con fecha 4 de marzo de 2016. 

 
4. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura, recibida con fecha 7 de marzo de 2016. 

 
5. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales, recibida con fecha 11 de marzo de 2016. 

 
6. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano de la Facultad de Química y 

Farmacia, recibida con fecha 11 de marzo de 2016. 

 
7. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 



Multidisciplinaria Oriental, recibido con fecha 7 de marzo de 2016. 
 

 
8. Nota suscrita por el Lic. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 

Multidisciplinaria Paracentral recibida con fecha 9 de marzo de 2016. 

 
9. Nota suscrita por el Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la  Información  de  la  

Facultad Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 9 de marzo de 2016. 

 
10. Nota remitida por la Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Ciencias 

y Humanidades recibida con fecha 14 de marzo de 2016. 

 
11. Nota remitida por la Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Presidente AGU recibida con 

fecha 4 de marzo de 2016. 

 
12. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo Cordova, Decano de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática, recibida con 18 de marzo de 2016. 
 

13. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibido con fecha 11 de marzo de 2016. 

 
14. Nota suscrita por el Señor Rector Lic. José Luis Argueta Antillon Rector A.I remitido con 

fecha 18 de marzo de 2016. 

 
15. Nota suscrita por Lic. Rafael Oswaldo Angel Belloso, Secretario de la Facultad de Medicina, 

recibido con fecha 18 de marzo de 2016. 
 
 
 



RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
UAIP/RE035/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas del día 18 de 

marzo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la  

solicitud de información UAIP/035/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de **************, y mediante la cual se 

requirió: 
 

“1. Cantidad total de suscripciones a periódicos durante 2014 y 2015 detallado por periódico por 

año. 

2. Monto total de subscripción anual a periódicos durante 2014 y 2015 detallado por periódico 

por año. 
 

3. Monto total pagado por servicios de publicidad (campos pagados, esquelas, etc) en periódicos 

durante el 2014 y 2015 detallado por periódico por año”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 29 de febrero 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 035-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG035/2016, de fecha 29 de febrero de 2016, se le 

requirió a las/os Señoras/es Decanas/os de las diferentes Facultades y Señor Rector la remisión de 

la solicitud de información. 
 

-Con fecha 11 de marzo del corriente año se recibió solicitud de ampliación ordinaria para el plazo 

de entrega por parte Decanos de las diferentes Facultades. Por lo que se emitió Resolución de 

Ampliación de Plazo de Entrega en la que se resolvió conceder cinco días hábiles adicionales y 

modificando la fecha de entrega, siendo la nueva fecha 18 de marzo del corriente año. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 
 
 

70. Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 4 de marzo de 2016. 

 
71. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ciencias Agronómicas, 

recibida con fecha 8 de marzo de 2016. 

 
72. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura, recibida con fecha 3 de marzo de 2016. 



 

73. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales, recibida con fecha 7 de marzo de 2016. 

 
74. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano de la Facultad de Química y 

Farmacia, recibida con fecha 4 de marzo de 2016. 

 
75. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental, recibido con fecha 2 de marzo de 2016. 
 

 
76. Nota suscrita por el Lic. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 

Multidisciplinaria Paracentral recibida con fecha 7 de marzo de 2016. 

 
77. Nota suscrita por el Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la Información  de  la  

Facultad Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 9 de marzo de 2016. 

 
78. Nota remitida por la Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Ciencias 

y Humanidades recibida con fecha 9 de marzo de 2016. 

 
79. Nota remitida por la Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Presidente AGU recibida con 

fecha 2 de marzo de 2016. 

 
80. Nota suscrita por el Señor Rector Lic. José Luis Argueta Antillon Rector A.I remitido con 

fecha 17 de marzo de 2016. 

 
81. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 

Medicina, recibido con fecha 12 de marzo de 2016. 

 
82. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General remitido con 

fecha 04 de marzo de 2016. 

 
83. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo Cordova, Decano de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática, recibida con 14 de marzo de 2016. 
 

84. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad Odontología, 
recibida con fecha 4 de marzo de 2016 

 
 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0035-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 
 

PROPORCIONAR    RESPUESTA    DE   RECTORIA,   FACULTADES Y AGU A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 



“1. Listado de asociaciones estudiantiles legalmente inscritas, especificando Facultad y fecha de 

inscripción. 

2. Listado de Proyectos financiados (con descripción y monto) aportes económicos de cualquier 

tipo, bienes muebles o cualquier otro aporte que se haya entregado a las Asociaciones 

estudiantiles con fondos provenientes de la UES, entre los años 2011 al 2015. 
 

3. Auditorías realizadas a las asociaciones entre los años 2011 al 2015, especificando si se 

encontraron observaciones (documento completo de auditoría). 
 

4. Dimensión de inmuebles asignados por asociación. 
 

5. Procesos Disciplinarios, amonestaciones, infracciones o aperturas de expediente de 

investigación realizadas a asociaciones estudiantiles entre los años 2011 al 2015”.- 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 

1. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad Odontología, 
recibida con fecha 4 de marzo de 2016 

 
2. Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas, recibida con fecha 4 de marzo de 2016. 

 
3. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ciencias Agronómicas, 

recibida con fecha 4 de marzo de 2016. 

 
4. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura, recibida con fecha 7 de marzo de 2016. 

 
5. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales, recibida con fecha 11 de marzo de 2016. 

 
6. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano de la Facultad de Química y 

Farmacia, recibida con fecha 11 de marzo de 2016. 

 
7. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental, recibido con fecha 7 de marzo de 2016. 
 

 
8. Nota suscrita por el Lic. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 

Multidisciplinaria Paracentral recibida con fecha 9 de marzo de 2016. 

 
9. Nota suscrita por el Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la  Información  de  la  

Facultad Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 9 de marzo de 2016. 

 
10. Nota remitida por la Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Colaboradora de Enlace de la 

Facultad de Ciencias y Humanidades recibida con fecha 14 de marzo de 2016. 



 

11. Nota remitida por la Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Presidente AGU recibida con 
fecha 4 de marzo de 2016. 

 

 
12. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 

Medicina, recibido con fecha 12 de marzo de 2016. 

 
13. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General remitido con 

fecha 04 de marzo de 2016. 

 
14. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo Cordova, Decano de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática, recibida con 14 de marzo de 2016. 
 

15. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad Odontología, 
recibida con fecha 4 de marzo de 2016 

 
 
 



UAIP/RO001/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas del día 1 de 

marzo de dos mil dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 036/2016 presentada por parte 

de *******************, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia 

requiriendo a esta unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “Se solicita 

de la forma más atenta proporcionar una copia de la Declaración Patrimonial de cada uno de los 

Rectores, Vicerrectores, Decanos y Vicedecanos que laboran para la Universidad de El Salvador y 

sus Facultades Multidisciplinarias”.- 
 

Sobre el particular, considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los 

Entes Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su 

poder y que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida 

cuando se ponga a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Publica, se refiere que las decisiones de los 

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas 

deberán motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó 

una decisión determinada. 

III. Que el Art. 49 del Reglamento LAIP, dispone que las Unidades de Acceso a la Información, 

que recibiesen solicitudes de información que no corresponden a su respectiva 

Institución, deberán orientar a los particulares a través del medio que señalaron para 

que realicen una nueva petición ante el Ente obligado correspondiente. 

IV. Que lo solicitado relativo a las Declaración Jurada de Patrimonio de conformidad a la LEY 

SOBRE EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS, es 

una información generada, administrada y en poder de la Sección de Probidad de la Corte 

Suprema de Justicia de la Republica de El Salvador. 

De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial de 

Información RESUELVE: 
 

ORIENTAR AL CIUDADANO HEBER ELISEO BOJORQUEZ HERNANDEZ, PARA QUE DIRIGA SU 

SOLICITUD DE INFORMACION AL OFICIAL DE INFORMACION DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA.- NOTIFÍQUESE.- 

 



UAIP/RE037/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas con veinte 

minutos del día 9 de marzo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/037/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

******************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

“Nomina de personal docente y/o administrativo de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales que se le haya autorizado pago de becas en los meses de noviembre y diciembre año 

2015 en el que se detalle: 
 

-Nombre. 
 

-Nombramiento, cargo y funciones. 
 

-Fecha de inicio y finalización del Doctorado, Maestría o Diplomado a cursar. 

Beneficios para la Facultad. 

-Monto de Otorgado y 
 

-Criterios tomados por Junta Directiva para su aprobación”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 1 de marzo 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 037-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG037/2016, de fecha 1 de marzo de 2016, se le 

requirió a la Señora Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información 

solicitada objeto de la presente solicitud. 

-Con fecha 7 de marzo del corriente año se tuvo por recibida nota suscrita por la Señora Decana de 

la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales mediante la cual envía respuesta a solicitud de 

información. 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0037-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 



PROPORCIONAR  RESPUESTA  DE FACULTAD  DE  JURISPRUDENCIA  Y  CIENCIAS  SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACION: 

“Nomina de personal docente y/o administrativo de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales que se le haya autorizado pago de becas en los meses de noviembre y diciembre año 

2015 en el que se detalle: 

-Nombre. 
 

-Nombramiento, cargo y funciones. 
 

-Fecha de inicio y finalización del Doctorado, Maestría o Diplomado a cursar. 

Beneficios para la Facultad. 

-Monto de Otorgado y 
 

-Criterios tomados por Junta Directiva para su aprobación”.- 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 
 

1. Nota suscrita por Señora Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales mediante la cual envía respuesta a solicitud de información, recibida con 

fecha 7 de marzo del corriente año. 

 

Entréguese. 
Notifíquese. 

 

La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE038/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas con veinte minutos 

del día 9 de marzo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/038/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de *********, en la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

“-Correspondencia enviado por el Complejo Deportivo UES desde el lunes 9 de noviembre de 2015 al 

viernes 29 de enero de 2016”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 
 

- Con fecha 1 de marzo 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 038-2016, la cual fue notificada al peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG038/2016, de fecha 1 de marzo de 2016, se le 

requirió al Señor Rector la información solicitada objeto de la presente solicitud. 
 

-Con fecha 8 de marzo del corriente año se tuvo por recibida nota suscrita por Señor Rector de la 

mediante la cual envía respuesta a solicitud de información. 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0038-2016 la suscrita Oficial de Información con 

base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 
 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION: 
“-Correspondencia enviado por el Complejo Deportivo UES desde el lunes 9 de noviembre de 2015 al 

viernes 29 de enero de 2016”.- 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 
 

1. Nota suscrita por el Señor Rector mediante la cual envía respuesta a solicitud de 

información, recibida con fecha 8 de marzo del corriente año. 

2. Se adjunta expediente conteniendo en correspondencia enviada por el Complejo 

Deportivo del 9 de noviembre de 2015 al 29 de enero de 2016, con doscientos treinta  

y tres folios, en versión pública. 



Entréguese. 
Notifíquese. 

 
 
 
 

 

La información se ha entregado 4 días antes 
que finalice el plazo de conformidad a la 

LAIP 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
UAIP/RE041/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con treinta 

minutos del día 17 de marzo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/041/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de *************** , y 

mediante la cual se requirió: 
 

“-Conocer de quien es la decisión de trasladar al Recurso Humano Roxana Esmeralda Ramirez, 

Secretaria del Administrador del Complejo Deportivo UES, a una Unidad Externa al Complejo 

Deportivo. 
 

- Conocer los criterios objetivos para realizar el movimiento administrativo del Recurso 

Humano”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 
 

- Con fecha 4 de MARZO 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 041-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG041/2016, de fecha 4 de MARZO de 2016, se le 

requirió al Señor Rector la remisión de la solicitud de información. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

85. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 17 de 
marzo de 2016. Mediante el cual remite respuesta a solicitud de información. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0041-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 



““-Conocer de quien es la decisión de trasladar al Recurso Humano Roxana Esmeralda Ramirez, 

Secretaria del Administrador del Complejo Deportivo UES, a una Unidad Externa al Complejo 

Deportivo. 

- Conocer los criterios objetivos para realizar el movimiento administrativo del Recurso 

Humano”.- 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 
 
 

1. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 
17 de marzo de 2016. Mediante el cual remite respuesta a solicitud de 
información. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE042/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 31 de 

marzo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la  

solicitud de información UAIP/042/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de ***************, y mediante la cual se 

requirió: 
 

“- Todos los viajes realizados por el ciudadano Roger Armando Arias Alvarado, cuando fungió 

como Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, periodo 2011-2015, 2007-2011. 
 

Todos los viajes realizados por el Ciudadano Francisco Alarcón Sandoval, actual Decano de la 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura en los periodos siguientes 2003-2011, Como Vice Decano, 

2011-2015 como Decano”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 
 

- Con fecha 3 de MARZO 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 042-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG042/2016, de fecha 3 de MARZO de 2016, se le 

requirió al Señor Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura de la remisión de la solicitud de información. 
 

-Con fecha 16 de marzo del corriente año mediante nota suscrita por el Señor Decano de la 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura, quien solicitó ampliación del plazo ordinario, resolviéndose 

con fecha 17 de marzo de 2016 la procedencia de dicha ampliación, modificándose la fecha de 

entrega, siendo la misma el 1 de abril de 2016. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 



86. Nota suscrita por el Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas recibida con fecha 17 de marzo de 2016. Mediante el cual remite la 
información solicitada. 

87. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 30 de marzo de 2016. Mediante el cual remite la 
información solicitada. 

 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0042-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 
“- Todos los viajes realizados por el ciudadano Roger Armando Arias Alvarado, cuando fungió 

como Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, periodo 2011-2015, 2007-2011. 
 

Todos los viajes realizados por el Ciudadano Francisco Alarcón Sandoval, actual Decano de la 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura en los periodos siguientes 2003-2011, Como Vice Decano, 

2011-2015 como Decano”.- 

.-QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 
 
 

1. Nota suscrita por el Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas recibida con fecha 17 de marzo de 2016. Mediante el cual remite la 
información solicitada. 

2. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 30 de marzo de 2016. Mediante el cual remite la 
información solicitada. 

 
 

 

La información se ha entregado 1 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
UAIP/RE043/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas del día 1 de 

abril de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/043/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de *****************, y mediante la cual se 

requirió: 
 

“-Listado de Propiedades patrimonio de la Universidad de El Salvador en todo el país y su uso 

actual. 
 

-Distribución del Presupuesto 2016 en las 12 Facultades. 
 

- Listado de Estudiantes y docentes en cada una de las 12 Facultades (especificando la petición 

es de el numero – cantidad de estudiantes y docentes, no los nombres) 
 

- Detalle de los desembolsos efectuados al Club Deportivo Universidad de El Salvador desde que 

ascendió a primera división”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 3 de MARZO 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 043-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG043/2016, de fecha 4 de MARZO de 2016, se le 

requirió al Señor Rector y a los Señores Decanos de las diferentes Facultades, la remisión de la 

solicitud de información. 

-Con fecha 17 de marzo del corriente año mediante nota suscrita por el Señor Decano de la 

Facultad de Odontología, quien solicitó ampliación del plazo ordinario, resolviéndose con fecha 17 

de marzo de 2016 la procedencia de dicha ampliación, modificándose la fecha de entrega, siendo 

la misma el 1 de abril de 2016. 



- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 

88. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad Odontología, 
recibida con fecha 1 de abril de 2016 

 
89. Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas, recibida con fecha 10 de marzo de 2016. 

 
90. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ciencias Agronómicas, 

recibida con fecha 10 de marzo de 2016. 

 
91. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura, recibida con fecha 7 de marzo de 2016. 

 
92. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales, recibida con fecha 10 de marzo de 2016. 

 
93. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano de la Facultad de Química y 

Farmacia, recibida con fecha 10 de marzo de 2016. 

 
94. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental, recibido con fecha 4 de marzo de 2016. 
 

 
95. Nota suscrita por el Lic. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 

Multidisciplinaria Paracentral recibida con fecha 16 de marzo de 2016. 

 
96. Nota suscrita por el Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la Información  de  la  

Facultad Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 9 de marzo de 2016. 

 
97. Nota remitida por la Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Ciencias 

y Humanidades recibida con fecha 14 de marzo de 2016. 

 
98. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo Cordova, Decano de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática, recibida con 10 de marzo de 2016. 
 

99. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibido con fecha 16 de marzo de 2016. 

 
100. Nota suscrita por el Señor Rector Lic. José Luis Argueta Antillon Rector A.I remitido  

con fecha 1 de abril de 2016. En la cual remite  la información correspondiente  al  
Club Deportivo Universitario y la distribución del Presupuesto para  el  año  fiscal  
2016. En lo relacionado a la información correspondiente a las propiedad de la UES 
informa que dicha información a la fecha no ha sido remitida por Fiscalía, y que por   
tal razón no ha sido posible su entrega. 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 043-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA Y FACULTADES A SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 
 

“-Listado de Propiedades patrimonio de la Universidad de El Salvador en todo el país y su uso 

actual. 
 

-Distribución del Presupuesto 2016 en las 12 Facultades. 
 

- Listado de Estudiantes y docentes en cada una de las 12 Facultades (especificando la petición es 

de el numero – cantidad de estudiantes y docentes, no los nombres) 

- Detalle de los desembolsos efectuados al Club Deportivo Universidad de El Salvador desde que 

ascendió a primera división”.- 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 
 

1. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad Odontología, 
recibida con fecha 1 de abril de 2016 

 
2. Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas, recibida con fecha 10 de marzo de 2016. 

 
3. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ciencias Agronómicas, 

recibida con fecha 10 de marzo de 2016. 

 
4. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura, recibida con fecha 7 de marzo de 2016. 

 
5. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales, recibida con fecha 10 de marzo de 2016. 

 
6. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano de la Facultad de Química y 

Farmacia, recibida con fecha 10 de marzo de 2016. 

 
7. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental, recibido con fecha 4 de marzo de 2016. 
 

8. Nota suscrita por el Lic. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral recibida con fecha 16 de marzo de 2016. 

 
9. Nota suscrita por el Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la Información  de  la  

Facultad Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 9 de marzo de 2016. 



10. Nota remitida por la Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Ciencias 
y Humanidades recibida con fecha 14 de marzo de 2016. 

 
11. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo Cordova, Decano de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática, recibida con 10 de marzo de 2016. 
 

12. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibido con fecha 16 de marzo de 2016. 

 
13. Nota suscrita por el Señor Rector Lic. José Luis Argueta Antillon Rector A.I remitido con 

fecha 1 de abril de 2016. En la cual remite la información correspondiente al Club 
Deportivo Universitario y la distribución del Presupuesto  para el año  fiscal 2016. En  
lo relacionado a la información correspondiente a las propiedad de la UES informa  
que dicha información a la fecha no ha sido remitida por Fiscalía, y que por tal razón 
no ha sido posible su entrega. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
UAIP/RE045/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas del día 10 de 

marzo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la  

solicitud de información UAIP/045/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de ********************, en la Unidad de 

Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

“En relación a los acuerdos tomados por la Junta Directiva de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales es de mi interés obtener cada uno de los acuerdos tomados a partir del 

9/10/15 hasta 03/3/16 puesto que necesito saber cuáles son las decisiones que nuestras 

autoridades han tomado en representación de Comunidad Universitaria”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento sge procedió a: 

- Con fecha 4 de marzo 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 045-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG045/2016, de fecha 4 de marzo de 2016, se le 

requirió a la Señora Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales la remisión de la 

solicitud de información. 

-Con fecha 10 de marzo del corriente año se recibió nota suscrita por la Señora Decana de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales que en razón de lo peticionado en requerimiento 

UAIP/MG045/2016, concede el acceso a la información solicitada mediante la modalidad de 

acceso directo, para lo cual remite calendarización para hacer efectivo dicha consulta. 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0045-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 



PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACION: 

“En relación a los acuerdos tomados por la Junta Directiva de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales es de mi interés obtener cada uno de los acuerdos tomados a partir del 

9/10/15 hasta 03/3/16 puesto que necesito saber cuáles son las decisiones que nuestras 

autoridades han tomado en representación de Comunidad Universitaria”.- 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 

1. Nota suscrita por la Señora Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales que 
en razón de lo peticionado en requerimiento UAIP/MG045/2016, concede el acceso a 
la información solicitada mediante la modalidad de acceso directo, para lo cual remite 
calendarización para hacer efectivo dicha consulta, recibida con 10 de marzo de 2016. 

 
 
 

 

La información se ha entregado 5 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 
 

*Presentar DUI y la presente Resolución de Entrega de Información 45-2016, en las Instalaciones de 
la Facultad para hacer efectiva la consulta directa como mecanismo de acceso a la información. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAIP/RE046/2016 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas con veinte minutos del día 10 de 

marzo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/046/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por parte de ****************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de 

esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

“Copia certificada de Acuerdo de aprobación de carga académica del Depto. de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales de la F. M Oriental correspondiente al ciclo I/2016”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 
 

- Con fecha 3 de marzo 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia de 

Recepción de Solicitud de Información 046-2016, la cual fue notificada al peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG046/2016, de fecha 3 de marzo de 2016, se le requirió al 

Señor Decano de la Facultad Multidisciplinaria Oriental la información solicitada objeto de la presente 

solicitud. 
 

-Con fecha 9 de marzo del corriente año se tuvo por recibida nota suscrita por el Señor Decano de la 

Facultad Multidisciplinaria Oriental de la mediante la cual envía respuesta a solicitud de información. 

Consistente en Acuerdo de Junta Directiva 08-15-19-IV-12 (a-a) sobre la aprobación de la carga laboral ciclo 

I-2016 del Departamento de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0046-2016 la suscrita Oficial de Información con base 

al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 
 

PROPORCIONAR   RESPUESTA   DE FACULTAD   MULTIDISCIPLINARIA   ORIENTAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 

“Copia certificada de Acuerdo de aprobación de carga académica del Depto. de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales de la F. M Oriental correspondiente al ciclo I/2016”.- 



QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 
 

1. Nota suscrita por el Señor Decano de la Facultad Multidisciplinaria Oriental de la mediante 

la cual envía respuesta a solicitud de información. Consistente en Acuerdo de Junta 

Directiva 08-15-19-IV-12 (a-a) sobre la aprobación de la carga laboral ciclo I-2016 del 

Departamento de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 9 de marzo del 

corriente año. 

Entréguese. 
Notifíquese. 

 

 
La información se ha entregado 7 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
UAIP/RE047/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 17 de 

marzo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la  

solicitud de información UAIP/047/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de *****************, y mediante la cual se 

requirió: 
 

“Datos estadísticos sobre el rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela de Ciencias 

Sociales 

La información puede estar clasificada por genero, carrera, calificaciones, entre otro. Del año 

2015-2016”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 4 de MARZO 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 047-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG047/2016, de fecha 4 de MARZO de 2016, se le 

requirió al Señor Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades la remisión de la solicitud de 

información. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

1.  Nota suscrita por el Lic.  José  Vicente  Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Ciencias  
y Humanidades recibida con fecha 16 de marzo de 2016. Mediante el cual remite 
respuesta a solicitud de información. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0047-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 



“Datos estadísticos sobre el rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela de Ciencias 

Sociales 

La información puede estar clasificada por genero, carrera, calificaciones, entre otro. Del año 

2015-2016”.- 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 
 
 

Nota suscrita por el Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Ciencias 

y Humanidades recibida con fecha 16 de marzo de 2016. Mediante el cual remite 

respuesta a solicitud de información 
 

 

 

La información se ha entregado 1 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
 
 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
UAIP/RE048/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas del día 16 de 

marzo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la  

solicitud de información UAIP/048/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de *********************, y mediante la 

cual se requirió: 
 

“El motivo de la presente es para solicitarle información relacionada al presupuesto que la  

Facultad de Ciencias Económicas utiliza para implementar las diferentes maestrías, posgrados, 

diplomados y especializaciones con que cuenta: 
 

1. Pago de docentes. 

2. Costos para inscribirse a cada uno de los estudios. 

3. Cuota mensual, trimestral, semestral o anual por persona. 

Así también cuanto fue la inversión para la creación de cada una de las maestrías, posgrados, 

diplomados y especializaciones (de contar con dichos estudios)”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 7 de MARZO 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 048-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG048/2016, de fecha 7 de MARZO de 2016, se le 

requirió al Señor Decano de la Facultad de Ciencias Económicas la remisión de la solicitud de 

información. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

101. Nota suscrita por el Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas recibida con fecha 16 de marzo de 2016. Mediante  el  cual  remite 
informe recibido de los Directores de las Maestrías de la Facultad que preside. 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0048-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

“El motivo de la presente es para solicitarle información relacionada al presupuesto que la  

Facultad de Ciencias Económicas utiliza para implementar las diferentes maestrías, posgrados, 

diplomados y especializaciones con que cuenta: 
 

1. Pago de docentes. 

2. Costos para inscribirse a cada uno de los estudios. 

3. Cuota mensual, trimestral, semestral o anual por persona. 

Así también cuanto fue la inversión para la creación de cada una de las maestrías, posgrados, 

diplomados y especializaciones (de contar con dichos estudios)”.- 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 
 
 

1. Nota suscrita por el Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas recibida con fecha 16 de marzo de 2016. Mediante  el  cual  remite 
informe recibido de los Directores de las Maestrías de la Facultad que preside. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

 
UAIP/RE050/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 15 de 

marzo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la  

solicitud de información UAIP/050/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte ****************, y mediante la cual se 

requirió: 
 

“1. Que se me expida certificación de los Acuerdos del Decanato relativos a la Refrenda de todo el 

personal académico (docentes) nombrado por Ley de Salarios, por contratos permanentes y por  

contratos eventuales para el año 2016, pronunciados y suscritos por la Señora Decana en funciones 

de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 
 

2. Se me certifique el Acuerdo de Junta directiva de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales, de esa Universidad, mediante la cual se refrendó los nombramientos del personal 

nombrado por Ley de Salarios, por contratos permanentes y por contratos eventuales para el año 

2016. 
 

3. También se me proporcionen las actas en las que constan las reuniones de la Junta Directiva 

desde que tomo posesión la actual administración en el mes de octubre del año 2015 hasta la 

fecha del presente escrito”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 8 de marzo 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 050-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG050/2016, de fecha 8 de marzo de 2016, se le 

requirió a la Señora Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales la remisión de la 

solicitud de información. 
 

-Con fecha 11 de marzo del corriente año se recibió nota suscrita por la Señora Decana de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, mediante la cual remite respuesta a solicitud de 



información, enviando Acuerdo N°1 de Junta Directiva y señalando programación para realizar 

consulta directa a información relacionada con las actas de Junta Directiva solicitadas. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0050-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 
 

“1. Que se me expida certificación de los Acuerdos del Decanato relativos a la Refrenda de todo el 

personal académico (docentes) nombrado por Ley de Salarios, por contratos permanentes y por  

contratos eventuales para el año 2016, pronunciados y suscritos por la Señora Decana en funciones 

de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 

2. Se me certifique el Acuerdo de Junta directiva de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales, de esa Universidad, mediante la cual se refrendó los nombramientos del personal 

nombrado por Ley de Salarios, por contratos permanentes y por contratos eventuales para el año 

2016. 
 

3. También se me proporcionen las actas en las que constan las reuniones de la Junta Directiva 

desde que tomo posesión la actual administración en el mes de octubre del año 2015 hasta la 

fecha del presente escrito”.- 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 
 

1. Nota suscrita por la Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales mediante la cual remite respuesta a solicitud de información, enviando 

Acuerdo N°1 de Junta Directiva y señalando programación para realizar consulta directa a 

información relacionada con las actas de Junta Directiva solicitadas. Recibida con fecha 11 

de marzo de 2016. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

 
UAIP/RE051/2016 

 
 

 
En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 17 de 

marzo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la  

solicitud de información UAIP/051/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de ***************, y mediante la cual se 

requirió: 
 

“Acuerdos que contenga listados de docentes con el tipo de contratación (contrato, ley de salarios) 

que laboran en el Departamento de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental del ciclo I-2016”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 10 de MARZO 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 051-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG051/2016, de fecha 10 de MARZO de 2016, se 

le requirió al Señor Decano de la Facultad Multidisciplinaria Oriental la remisión de la solicitud de 

información. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

102. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental recibida con fecha 15 de marzo de 2016. Mediante el cual 
remite Acuerdo de Junta Directiva N° 06-15-19-IV-9. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0051-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 



“Acuerdos que contenga listados de docentes con el tipo de contratación (contrato, ley de salarios) 

que laboran en el Departamento de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental del ciclo I-2016”.- 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 
 
 

1. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de  la  Facultad  
Multidisciplinaria Oriental recibida con fecha 15 de marzo de 2016. Mediante el cual 
remite Acuerdo de Junta Directiva N° 06-15-19-IV-9. 

 
 
 

 

La información se ha entregado 5 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
 
 
 
 
 

 

 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE052/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 17 de 

marzo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la  

solicitud de información UAIP/052/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de ***********, y mediante la cual se 

requirió: 
 

“Copia digital de acuerdo de Junta Directiva de la Facultad Multidisciplinaria Oriental N°08- 

15-19IV-12 (a-a) de fecha 19 de enero de 2016 carga laboral del Departamento de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 
 

- Con fecha 14 de MARZO 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 052-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG052/2016, de fecha 14 de MARZO de 2016, se 

le requirió al Señor Decano de la Facultad Multidisciplinaria Oriental la remisión de la solicitud de 

información. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

103. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental recibida con fecha 16 de marzo de 2016. Mediante el cual 
remite acuerdo de Junta Directiva de la Facultad Multidisciplinaria Oriental N°08- 
15-19IV-12 (a-a) de fecha 19 de enero de 2016. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0052-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 
“Copia digital de acuerdo de Junta Directiva de la Facultad Multidisciplinaria Oriental N°08- 

15-19IV-12 (a-a) de fecha 19 de enero de 2016 carga laboral del Departamento de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales”.- 



QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 
 
 

1. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano  de  la  Facultad 
Multidisciplinaria Oriental recibida con fecha 16 de marzo de 2016. Mediante el cual 
remite acuerdo de Junta Directiva de la Facultad Multidisciplinaria Oriental N°08- 
15-19IV-12 (a-a) de fecha 19 de enero de 2016. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

La información se ha entregado 6 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

 
UAIP/RE053/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 29 de 

marzo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la  

solicitud de información UAIP/053/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de **************, y mediante la cual se 

requirió: 
 

“solicito información de los viajes al exterior y montos respectivos que la Universidad ha 

financiado a estudiantes y docentes de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente desde 

2007-hasta diciembre de 2015”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 
 

- Con fecha 7 de MARZO 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 053-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG053/2016, de fecha 7 de MARZO de 2016, se le 

requirió al Señor Decano de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente la remisión de la solicitud 

de información. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

104.    Nota suscrita por el  Lic. Manuel Vicente Zometa, Enlace de Acceso a la Información     
de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 29 de  marzo  de 
2016. Mediante el cual remite detalle del personal docente y estudiantes con 
autorización para viajar en misión oficial años 2007-2015. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0053-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 
“solicito información de los viajes al exterior y montos respectivos que la Universidad ha 

financiado a estudiantes y docentes de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente desde 

2007-hasta diciembre de 2015”.-QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 



 

1. Nota suscrita por el Lic. Manuel Vicente Zometa, Enlace de Acceso a la Información de la 
Facultad Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 29 de marzo de 2016. 
Mediante el cual remite detalle del personal docente y estudiantes con  
autorización para viajar en misión oficial años 2007-2015. 

 
 

La información se ha entregado 1 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
 
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE054/2016 

 
 

 
En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 29 de 

marzo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la  

solicitud de información UAIP/054/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte **************, y mediante la cual se 

requirió: 
 

“-Acuerdos y resoluciones de la Junta Directiva de la Facultad Multidisciplinaria Oriental sobre los 

resultados de la evaluación docente de dicha Facultad, realizada en el año 2015. 

Ubicación de la información solicitada: Junta Directiva de la Facultad Multidisciplinaria Oriental 

UES”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 
 

- Con fecha 16 de MARZO 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 054-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG054/2016, de fecha 16 de MARZO de 2016, se 

le requirió al Señor Decano de la Facultad Multidisciplinaria Oriental la remisión de la solicitud de 

información. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

105. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental recibida con fecha 18 de marzo de 2016. Mediante el cual 
remite acuerdo de Junta Directiva de la Facultad Multidisciplinaria Oriental N°05- 
15-19-VIII-6 y N°12-15-19-v-13. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0054-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 



RESUELVE: 
“-Acuerdos y resoluciones de la Junta Directiva de la Facultad Multidisciplinaria Oriental sobre los 

resultados de la evaluación docente de dicha Facultad, realizada en el año 2015. 

Ubicación de la información solicitada: Junta Directiva de la Facultad Multidisciplinaria Oriental 

UES”.- 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 
 
 

1. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano  de  la  Facultad 
Multidisciplinaria Oriental recibida con fecha 18 de marzo de 2016. Mediante el cual 
remite acuerdo de Junta Directiva de la Facultad Multidisciplinaria Oriental N°05- 
15-19-VIII-6 y N°12-15-19-v-13. 

 
 

 
 

La información se ha entregado 6 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

 
UAIP/RE055/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 5 de abril 

de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/055/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la  

Información Pública de esta dependencia por parte ***************, y mediante la cual se 

requirió: 
 

“Solicito información sobre convenios que tenga la UES con Universidades en el extranjero, más 

específicamente con Estados Unidos de Norte América, nombres, direcciones e información sobre 

equivalencias de materias en licenciatura en Psicología en dichas Universidades u otras carreras 

relacionadas. 
 

También solicito información para adquirir una beca o media beca para poder continuar mis 

estudios en las Universidades en convenio o algún estudio socioeconómico y los pasos a realizar 

para poder optar la beca. 
 

Para finalizar qué debo hacer para retirar los documentos y qué documentos debo retirar y en 

donde para certificar fuera del país que he estudiado en la Universidad de El Salvador y que llegado 

a completar mis estudios hasta tercer año de la Licenciatura en Psicología y que he realizado ya 

trabajo de campo”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 16 de MARZO 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 055-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG055/2016, de fecha 16 de MARZO de 2016, se 

le requirió al Señor Rector la remisión de la solicitud de información. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

106. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 4 de 
abril de 2016. Mediante el cual remite nota suscrita por la Licda. Janete Bulnes 



Menjivar, Coordinadora de la Secretaria de Relaciones Nacionales e Internacionales, 
en la cual informa convenios suscritos con la Institución y además sobre lo solicitado 
relativo a los procedimientos de becas en el extranjero. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0055-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 
 

“Solicito información sobre convenios que tenga la UES con Universidades en el extranjero, más 

específicamente con Estados Unidos de Norte América, nombres, direcciones e información sobre 

equivalencias de materias en licenciatura en Psicología en dichas Universidades u otras carreras 

relacionadas. 

También solicito información para adquirir una beca o media beca para poder continuar mis 

estudios en las Universidades en convenio o algún estudio socioeconómico y los pasos a realizar 

para poder optar la beca. 
 

Para finalizar qué debo hacer para retirar los documentos y qué documentos debo retirar y en 

donde para certificar fuera del país que he estudiado en la Universidad de El Salvador y que llegado 

a completar mis estudios hasta tercer año de la Licenciatura en Psicología y que he realizado ya 

trabajo de campo”.- 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 
 

1. Nota suscrita por el  Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I  recibida con fecha 4  de  
abril de 2016. Mediante el cual remite nota suscrita por la Licda. Janete Bulnes 
Menjivar, Coordinadora de la Secretaria de Relaciones Nacionales e Internacionales, 
en la cual informa convenios suscritos con la Institución y además sobre lo solicitado 
relativo a los procedimientos de becas en el extranjero. 

 
 

 

La información se ha entregado 1 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
 
 
 
 
 
 

 
UAIP/RO011(56)/2016  

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio 

de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 7 de abril del dos mil 

dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 056/2016 presentada por parte de 

***********, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a 

esta unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “**************. Solicito a 

esta Unidad de Acceso a la Información Pública me pueda extender de parte de la Junta Directiva de 

la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales copia certificada de todos los acuerdos y actas a 

partir de 02 de septiembre de 2015 hasta los acuerdos tomados el día martes 15 de marzo del 

presente año”.-. Sobre el particular, considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los 

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

III. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decana de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 7 de abril de 2016. En la cual 

remite en versión digital los Acuerdos emitidos por la Junta Directiva de la Facultad que 

preside. 

IV. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. Y dado 

que la Actas de las diferentes Facultades, incluyendo la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales, se encuentran publicados en el Portal de Transparencia Institucional. 

V. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACION SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 
 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo


NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 

UAIP/RO012(57)/2016 

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En   la   oficina de  la Unidad   de   Acceso   a  la 

Información Pública,    ubicada    en   la 

tercera   planta   del edificio   de   rectoría   del 

campus  central,  en la  ciudad  universitaria,  a 

las   once  horas  del día 7 de abril del dos mil 

dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 056/2016 presentada por parte de 

***********, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a 

esta unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “**************. Solicito a 

esta Unidad de Acceso a la Información Pública me pueda extender de parte de la Junta Directiva de 

la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales copia certificada de todos los acuerdos y actas a 

partir de 02 de septiembre de 2015 hasta los acuerdos tomados el día martes 15 de marzo del 

presente año”.-. Sobre el particular, considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los  

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

III. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decana de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 7 de abril de 2016. En la cual 

remite en versión digital los Acuerdos emitidos por la Junta Directiva de la Facultad que 

preside. 

IV. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. Y dado 

que la Actas de las diferentes Facultades, incluyendo la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales, se encuentran publicados en el Portal de Transparencia Institucional. 

V. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACION SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 
 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo


NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAIP/RO013(58)/2016 

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En   la   oficina de  la Unidad   de   Acceso   a  la 

Información Pública,    ubicada    en   la 

tercera   planta   del edificio   de   rectoría   del 

campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 7 de abril del dos mil dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 056/2016 presentada por parte de 

***********, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a 

esta unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “**************. Solicito a 

esta Unidad de Acceso a la Información Pública me pueda extender de parte de la Junta Directiva de 

la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales copia certificada de todos los acuerdos y actas a 

partir de 02 de septiembre de 2015 hasta los acuerdos tomados el día martes 15 de marzo del 

presente año”.-. Sobre el particular, considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los 

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

III. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decana de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 7 de abril de 2016. En la cual 

remite en versión digital los Acuerdos emitidos por la Junta Directiva de la Facultad que 

preside. 

IV. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. Y dado 

que la Actas de las diferentes Facultades, incluyendo la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales, se encuentran publicados en el Portal de Transparencia Institucional. 

V. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACION SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 



http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo 
 

NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAIP/RO014(59)/2016 

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En   la   oficina de  la Unidad   de   Acceso   a  la 

Información Pública,    ubicada    en   la 

tercera   planta   del edificio   de   rectoría   del 

campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 7 de abril del dos mil dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 056/2016 presentada por parte de 

***********, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a 

esta unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “**************. Solicito a 

esta Unidad de Acceso a la Información Pública me pueda extender de parte de la Junta Directiva de 

la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales copia certificada de todos los acuerdos y actas a 

partir de 02 de septiembre de 2015 hasta los acuerdos tomados el día martes 15 de marzo del 

presente año”.-. Sobre el particular, considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los  

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

III. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decana de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 7 de abril de 2016. En la cual 

remite en versión digital los Acuerdos emitidos por la Junta Directiva de la Facultad que 

preside. 

IV. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. Y dado 

que la Actas de las diferentes Facultades, incluyendo la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales, se encuentran publicados en el Portal de Transparencia Institucional. 

V. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo


ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACION SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 
 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo 
 

NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAIP/RO015(60)/2016 

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En   la   oficina de  la Unidad   de   Acceso   a  la 

Información Pública,    ubicada    en   la 

tercera   planta   del edificio   de   rectoría   del 

campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 7 de abril del dos mil dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 060/2016 presentada por parte de 

***********, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a 

esta unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “**************. Solicito a 

esta Unidad de Acceso a la Información Pública me pueda extender de parte de la Junta Directiva de 

la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales copia certificada de todos los acuerdos y actas a 

partir de 02 de septiembre de 2015 hasta los acuerdos tomados el día martes 15 de marzo del 

presente año”.-. Sobre el particular, considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los  

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

III. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decana de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 7 de abril de 2016. En la cual 

remite en versión digital los Acuerdos emitidos por la Junta Directiva de la Facultad que 

preside. 

IV. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. Y dado 

que la Actas de las diferentes Facultades, incluyendo la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales, se encuentran publicados en el Portal de Transparencia Institucional. 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo


V. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACION SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 
 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo 
 

NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAIP/RO016(61)/2016 

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En   la   oficina de  la Unidad   de   Acceso   a  la 

Información Pública,    ubicada    en   la 

tercera   planta   del edificio   de   rectoría   del 

campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 7 de abril del dos mil dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 061/2016 presentada por parte de 

***********, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a 

esta unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “**************. Solicito a 

esta Unidad de Acceso a la Información Pública me pueda extender de parte de la Junta Directiva de 

la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales copia certificada de todos los acuerdos y actas a 

partir de 02 de septiembre de 2015 hasta los acuerdos tomados el día martes 15 de marzo del 

presente año”.-. Sobre el particular, considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los 

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

III. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decana de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 7 de abril de 2016. En la cual 

remite en versión digital los Acuerdos emitidos por la Junta Directiva de la Facultad que 

preside. 

IV. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. Y dado 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo


que la Actas de las diferentes Facultades, incluyendo la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales, se encuentran publicados en el Portal de Transparencia Institucional. 

V. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACION SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 
 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo 
 

NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAIP/RO017(62)/2016 

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En   la   oficina de  la Unidad   de   Acceso   a  la 

Información Pública,    ubicada    en   la 

tercera   planta   del edificio   de   rectoría   del 

campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 7 de abril del dos mil dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 062/2016 presentada por parte de 

***********, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a 

esta unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “**************. Solicito a 

esta Unidad de Acceso a la Información Pública me pueda extender de parte de la Junta Directiva de 

la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales copia certificada de todos los acuerdos y actas a 

partir de 02 de septiembre de 2015 hasta los acuerdos tomados el día martes 15 de marzo del 

presente año”.-. Sobre el particular, considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los 

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

III. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decana de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 7 de abril de 2016. En la cual 

remite en versión digital los Acuerdos emitidos por la Junta Directiva de la Facultad que 

preside. 

IV. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo


caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. Y dado 

que la Actas de las diferentes Facultades, incluyendo la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales, se encuentran publicados en el Portal de Transparencia Institucional. 

V. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACION SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 
 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo 
 

NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAIP/RO018(63)/2016 

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En   la   oficina de  la Unidad   de   Acceso   a  la 

Información Pública,    ubicada    en   la 

tercera   planta   del edificio   de   rectoría   del 

campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 7 de abril del dos mil dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 063/2016 presentada por parte de 

***********, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a 

esta unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “**************. Solicito a 

esta Unidad de Acceso a la Información Pública me pueda extender de parte de la Junta Directiva de 

la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales copia certificada de todos los acuerdos y actas a 

partir de 02 de septiembre de 2015 hasta los acuerdos tomados el día martes 15 de marzo del 

presente año”.-. Sobre el particular, considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los  

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

III. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decana de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 7 de abril de 2016. En la cual 

remite en versión digital los Acuerdos emitidos por la Junta Directiva de la Facultad que 

preside. 

IV. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo


literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. Y dado 

que la Actas de las diferentes Facultades, incluyendo la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales, se encuentran publicados en el Portal de Transparencia Institucional. 

V. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACION SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 
 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo 
 

NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAIP/RO018(64)/2016 

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En   la   oficina de  la Unidad   de   Acceso   a  la 

Información Pública,    ubicada    en   la 

tercera   planta   del edificio   de   rectoría   del 

campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 7 de abril del dos mil dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 064/2016 presentada por parte de 

***********, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a 

esta unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “**************. Solicito a 

esta Unidad de Acceso a la Información Pública me pueda extender de parte de la Junta Directiva de 

la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales copia certificada de todos los acuerdos y actas a 

partir de 02 de septiembre de 2015 hasta los acuerdos tomados el día martes 15 de marzo del 

presente año”.-. Sobre el particular, considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los  

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

III. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decana de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 7 de abril de 2016. En la cual 

remite en versión digital los Acuerdos emitidos por la Junta Directiva de la Facultad que 

preside. 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo


IV. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. Y dado 

que la Actas de las diferentes Facultades, incluyendo la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales, se encuentran publicados en el Portal de Transparencia Institucional. 

V. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACION SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 
 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo 
 

NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAIP/RO019(65)/2016 

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En   la   oficina de  la Unidad   de   Acceso   a  la 

Información Pública,    ubicada    en   la 

tercera   planta   del edificio   de   rectoría   del 

campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 7 de abril del dos mil dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 065/2016 presentada por parte de 

***********, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a 

esta unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “**************. Solicito a 

esta Unidad de Acceso a la Información Pública me pueda extender de parte de la Junta Directiva de 

la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales copia certificada de todos los acuerdos y actas a 

partir de 02 de septiembre de 2015 hasta los acuerdos tomados el día martes 15 de marzo del 

presente año”.-. Sobre el particular, considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los  

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

III. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decana de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 7 de abril de 2016. En la cual 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo


remite en versión digital los Acuerdos emitidos por la Junta Directiva de la Facultad que 

preside. 

IV. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. Y dado 

que la Actas de las diferentes Facultades, incluyendo la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales, se encuentran publicados en el Portal de Transparencia Institucional. 

V. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACION SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 
 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo 
 

NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAIP/RO024(66)/2016 

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En   la   oficina de  la Unidad   de   Acceso   a  la 

Información Pública,    ubicada    en   la 

tercera planta del edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas  

del día 13 de abril del dos mil dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 066/2016 presentada por parte de 

********, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a esta 

unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “Solicito copia certificada de todos los 

acuerdos del Consejo Superior Universitario a partir del mes de agosto de 2015 hasta el 15 de marzo del 

presente año..”.- 
 

.-Sobre el particular, considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los 

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo


III. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. 

IV. Que de conformidad al Art. 26 del Reglamento General de la Universidad de El Salvador, el/la 

Secretaria General es el/la fedataria de los Acuerdos tomado por el Consejo Superior 

Universitario y Rectoría. 

V. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General 

en la cual informa que la los Acuerdos emitidos por el Consejo Superior Universitario se 

encuentran publicados en el sitio web: http://acsu.ues.edu.sv/ 

VI. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACIÓN SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 
 

http://acsu.ues.edu.sv/ 
 

NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 

UAIP/RO025(67)/2016 

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En   la   oficina  de  la Unidad de Acceso a la 

Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio de rectoría del campus central, en la 

ciudad universitaria, a las once horas del día 13 de abril del dos mil dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 067/2016 presentada por parte de 

********, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a esta 

unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “Solicito copia certificada de todos los 

acuerdos del Consejo Superior Universitario a partir del mes de agosto de 2015 hasta el 15 de marzo del 

presente año..”.- 
 

.-Sobre el particular, considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los 

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

http://acsu.ues.edu.sv/
http://acsu.ues.edu.sv/


III. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. 

IV. Que de conformidad al Art. 26 del Reglamento General de la Universidad de El Salvador, el/la 

Secretaria General es el/la fedataria de los Acuerdos tomado por el Consejo Superior 

Universitario y Rectoría. 

V. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General 

en la cual informa que la los Acuerdos emitidos por el Consejo Superior Universitario se 

encuentran publicados en el sitio web: http://acsu.ues.edu.sv/ 

VI. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACIÓN SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 
 

http://acsu.ues.edu.sv/ 
 

NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 

 
UAIP/RO026(68)/2016 

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio 

de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 13 de abril del dos  

mil dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 068/2016 presentada por parte de 

********, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a esta 

unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “Solicito copia certificada de todos los 

acuerdos del Consejo Superior Universitario a partir del mes de agosto de 2015 hasta el 15 de marzo del 

presente año..”.- 
 

.-Sobre el particular, considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los 

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

http://acsu.ues.edu.sv/
http://acsu.ues.edu.sv/


III. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. 

IV. Que de conformidad al Art. 26 del Reglamento General de la Universidad de El Salvador, el/la 

Secretaria General es el/la fedataria de los Acuerdos tomado por el Consejo Superior 

Universitario y Rectoría. 

V. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General 

en la cual informa que la los Acuerdos emitidos por el Consejo Superior Universitario se 

encuentran publicados en el sitio web: http://acsu.ues.edu.sv/ 

VI. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACIÓN SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 
 

http://acsu.ues.edu.sv/ 
 

NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 

 
UAIP/RO027(69)/2016 

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio 

de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 13 de abril del dos  

mil dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 069/2016 presentada por parte de 

********, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a esta 

unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “Solicito copia certificada de todos los 

acuerdos del Consejo Superior Universitario a partir del mes de agosto de 2015 hasta el 15 de marzo del 

presente año..”.- 
 

.-Sobre el particular, considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los 

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

http://acsu.ues.edu.sv/
http://acsu.ues.edu.sv/


III. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. 

IV. Que de conformidad al Art. 26 del Reglamento General de la Universidad de El Salvador, el/la 

Secretaria General es el/la fedataria de los Acuerdos tomado por el Consejo Superior 

Universitario y Rectoría. 

V. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General 

en la cual informa que la los Acuerdos emitidos por el Consejo Superior Universitario se 

encuentran publicados en el sitio web: http://acsu.ues.edu.sv/ 

VI. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACIÓN SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 
 

http://acsu.ues.edu.sv/ 
 

NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 

 
UAIP/RO028(70)/2016 

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio 

de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 13 de abril del dos  

mil dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 070/2016 presentada por parte de 

********, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a esta 

unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “Solicito copia certificada de todos los 

acuerdos del Consejo Superior Universitario a partir del mes de agosto de 2015 hasta el 15 de marzo del 

presente año..”.- 
 

.-Sobre el particular, considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los 

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

http://acsu.ues.edu.sv/
http://acsu.ues.edu.sv/


III. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. 

IV. Que de conformidad al Art. 26 del Reglamento General de la Universidad de El Salvador, el/la 

Secretaria General es el/la fedataria de los Acuerdos tomado por el Consejo Superior 

Universitario y Rectoría. 

V. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General 

en la cual informa que la los Acuerdos emitidos por el Consejo Superior Universitario se 

encuentran publicados en el sitio web: http://acsu.ues.edu.sv/ 

VI. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACIÓN SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 
 

http://acsu.ues.edu.sv/ 
 

NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 

 
UAIP/RO029(71)/2016 

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio 

de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 13 de abril del dos  

mil dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 071/2016 presentada por parte de 

********, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a esta 

unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “Solicito copia certificada de todos los 

acuerdos del Consejo Superior Universitario a partir del mes de agosto de 2015 hasta el 15 de marzo del 

presente año..”.- 
 

.-Sobre el particular, considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los 

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

http://acsu.ues.edu.sv/
http://acsu.ues.edu.sv/


III. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. 

IV. Que de conformidad al Art. 26 del Reglamento General de la Universidad de El Salvador, el/la 

Secretaria General es el/la fedataria de los Acuerdos tomado por el Consejo Superior 

Universitario y Rectoría. 

V. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General 

en la cual informa que la los Acuerdos emitidos por el Consejo Superior Universitario se 

encuentran publicados en el sitio web: http://acsu.ues.edu.sv/ 

VI. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACIÓN SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 
 

http://acsu.ues.edu.sv/ 
 

NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 

 
UAIP/RO030(72)/2016 

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio 

de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 13 de abril del dos  

mil dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 072/2016 presentada por parte de 

********, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a esta 

unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “Solicito copia certificada de todos los 

acuerdos del Consejo Superior Universitario a partir del mes de agosto de 2015 hasta el 15 de marzo del 

presente año..”.- 
 

.-Sobre el particular, considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los 

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

http://acsu.ues.edu.sv/
http://acsu.ues.edu.sv/


III. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. 

IV. Que de conformidad al Art. 26 del Reglamento General de la Universidad de El Salvador, el/la 

Secretaria General es el/la fedataria de los Acuerdos tomado por el Consejo Superior 

Universitario y Rectoría. 

V. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General 

en la cual informa que la los Acuerdos emitidos por el Consejo Superior Universitario se 

encuentran publicados en el sitio web: http://acsu.ues.edu.sv/ 

VI. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACIÓN SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 
 

http://acsu.ues.edu.sv/ 
 

NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 

 
UAIP/RO031(73)/2016 

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio 

de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 13 de abril del dos  

mil dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 073/2016 presentada por parte de 

********, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a esta 

unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “Solicito copia certificada de todos los 

acuerdos del Consejo Superior Universitario a partir del mes de agosto de 2015 hasta el 15 de marzo del 

presente año..”.- 
 

.-Sobre el particular, considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los  

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

http://acsu.ues.edu.sv/
http://acsu.ues.edu.sv/


III. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. 

IV. Que de conformidad al Art. 26 del Reglamento General de la Universidad de El Salvador, el/la 

Secretaria General es el/la fedataria de los Acuerdos tomado por el Consejo Superior 

Universitario y Rectoría. 

V. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General 

en la cual informa que la los Acuerdos emitidos por el Consejo Superior Universitario se 

encuentran publicados en el sitio web: http://acsu.ues.edu.sv/ 

VI. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACIÓN SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 
 

http://acsu.ues.edu.sv/ 
 

NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 

 
UAIP/RO032(74)/2016 

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio 

de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 13 de abril del dos  

mil dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 074/2016 presentada por parte de 

********, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a esta 

unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “Solicito copia certificada de todos los 

acuerdos del Consejo Superior Universitario a partir del mes de agosto de 2015 hasta el 15 de marzo del 

presente año..”.- 
 

.-Sobre el particular, considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los  

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

http://acsu.ues.edu.sv/
http://acsu.ues.edu.sv/


III. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. 

IV. Que de conformidad al Art. 26 del Reglamento General de la Universidad de El Salvador, el/la 

Secretaria General es el/la fedataria de los Acuerdos tomado por el Consejo Superior 

Universitario y Rectoría. 

V. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General 

en la cual informa que la los Acuerdos emitidos por el Consejo Superior Universitario se 

encuentran publicados en el sitio web: http://acsu.ues.edu.sv/ 

VI. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACIÓN SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 
 

http://acsu.ues.edu.sv/ 
 

NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 

 
UAIP/RO033(75)/2016 

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio 

de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 13 de abril del dos  

mil dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 075/2016 presentada por parte de 

********, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a esta 

unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “Solicito copia certificada de todos los 

acuerdos del Consejo Superior Universitario a partir del mes de agosto de 2015 hasta el 15 de marzo del 

presente año..”.- 
 

.-Sobre el particular, considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los  

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

http://acsu.ues.edu.sv/
http://acsu.ues.edu.sv/


III. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. 

IV. Que de conformidad al Art. 26 del Reglamento General de la Universidad de El Salvador, el/la 

Secretaria General es el/la fedataria de los Acuerdos tomado por el Consejo Superior 

Universitario y Rectoría. 

V. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General 

en la cual informa que la los Acuerdos emitidos por el Consejo Superior Universitario se 

encuentran publicados en el sitio web: http://acsu.ues.edu.sv/ 

VI. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACIÓN SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 
 

http://acsu.ues.edu.sv/ 
 

NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 

 
UAIP/RE076/2016 

CORRECTO 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE 

INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con treinta 

minutos del día 14 de abril de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/076/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte **************, y 

mediante la cual se requirió: 
 

“1. Criterios de selección que está tomando el Señor Rector Interino para nombrar a los Secretarios 

de Oficinas Centrales en general y del Secretario de Proyección Social en particular. 

2. Nombramiento certificado de Secretario actual de Proyección Social del mes de diciembre de 

2015, Lic. Carlos Eduardo Arias Mejía. 

3. Copias certificadas de los permisos del Lic. Arias, a su jefatura, dirección de escuela, Decana y JD 

para reservar plaza en el mes de diciembre de2015. 

http://acsu.ues.edu.sv/
http://acsu.ues.edu.sv/


4. Copia certificada de permiso de JD de Lic. Carlos Eduardo Arias Mejía, de reserva de su plaza 

para el mes de diciembre de 2015. 

5. Copia certificada de JD de autorización de JD para pagar a Lic. Arias Mejía, en el mes de 

dici8embre o acuerdo de funcionario que autorizo dicho pago. 

6. Copia certificada de tarjetas de marcaje de Lic. Arias, correspondiente al mes de diciembre de 

2015. 
 

7. Nombramiento certificado de Secretario Actual de Proyección Social del mes de enero a marzo 

de 2016. 
 

8. copias certificadas de los permisos de Lic. Arias a su jefatura, dirección de escuela, decana y JD 

para reserva de plaza de los meses de enero a marzo de 2016. 

9. Copia certificada de permisos de JD D Lic. Carlos Eduardo Arias Mejía, de reserva de su plaza 

para los meses de enero a marzo de 2016. 

10. Copia certificada de JD de autorización de JD para pagar a Lic. Carlos Eduardo Arias Mejía, en 

los meses de enero a marzo de 2016 o acuerdo de funcionario que autorizo dichos pagos. 
 

11. copia certificada de tarjetas de marcaje de Lic. Arias, correspondiente a los meses de enero a 

marzo de 2016. ”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 17 de MARZO 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 076-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG076/2016, de fecha 17 de MARZO de 2016, se 

le requirió al Señor Rector la remisión de la solicitud de información. 

-Luego de aclaración verbal de la peticionaria, se le remitió a la Señora Decana de la Facultad de 

Medicina, oficio UAIP-076.1/2016, donde se le remitía la solicitud de información para que enviase 

la información que fuese pertinente de la Facultad de Medicina. 
 

-Con fecha 7 de abril del 2016 se recibió solicitud de ampliación de plazo de entrega por parte de 

la Señora Decana de la Facultad de Medicina, la cual fue procedente, modificándose el plazo de 

entrega, siendo el mismo el 14 de abril del corriente año. 

Con fecha 14 de abril del corriente año, en horas de la mañana, se le envió recordatorio con 

referencia UAIP/076.5-2016, al Señor Rector Interino, en donde se le informa el vencimiento de 

plazo extraordinario, por lo que es necesario la remisión de la información solicitada. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 



 

107. Nota suscrita por Doctora Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina recibida a las quince horas con diez minutos con fecha 14 de abril de 2016. 
Mediante el cual informa que por carecer del nombramiento de Rectoria  de  Lic. 
Carlos Eduardo Arias, únicamente envían tarjeta de marcaje del periodo 01 al 7 de 
diciembre de 2015. 

108. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, de fecha 14 de abril de 
2016, recibida a las quince horas con cincuenta minutos, mediante la cual envía 
respuesta a solicitud de información contenida en diez folios útiles. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0054-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

 
PROPORCIONAR RESPUESTA DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y RECTORIA A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

 
“1. Criterios de selección que está tomando el Señor Rector Interino para nombrar a los Secretarios 

de Oficinas Centrales en general y del Secretario de Proyección Social en particular. 
 

2. Nombramiento certificado de Secretario actual de Proyección Social del mes de diciembre de 

2015, Lic. Carlos Eduardo Arias Mejía. 

3. Copias certificadas de los permisos del Lic. Arias, a su jefatura, dirección de escuela, Decana y JD 

para reservar plaza en el mes de diciembre de2015. 

4. Copia certificada de permiso de JD de Lic. Carlos Eduardo Arias Mejía, de reserva de su plaza 

para el mes de diciembre de 2015. 
 

5. Copia certificada de JD de autorización de JD para pagar a Lic. Arias Mejía, en el mes de 

dici8embre o acuerdo de funcionario que autorizo dicho pago. 

6. Copia certificada de tarjetas de marcaje de Lic. Arias, correspondiente al mes de diciembre de 

2015. 

7. Nombramiento certificado de Secretario Actual de Proyección Social del mes de enero a marzo 

de 2016. 
 

8. copias certificadas de los permisos de Lic. Arias a su jefatura, dirección de escuela, decana y JD 

para reserva de plaza de los meses de enero a marzo de 2016. 

9. Copia certificada de permisos de JD D Lic. Carlos Eduardo Arias Mejía, de reserva de su plaza 

para los meses de enero a marzo de 2016. 

10. Copia certificada de JD de autorización de JD para pagar a Lic. Carlos Eduardo Arias Mejía, en 

los meses de enero a marzo de 2016 o acuerdo de funcionario que autorizo dichos pagos. 



11. copia certificada de tarjetas de marcaje de Lic. Arias, correspondiente a los meses de enero a 

marzo de 2016. ”.- 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 
 

1. Nota suscrita por Doctora Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina recibida a las quince horas con diez minutos con fecha 14 de abril de 2016. 
Mediante el cual informa que por carecer del nombramiento de Rectoria  de  Lic. 
Carlos Eduardo Arias, únicamente envían tarjeta de marcaje del periodo 01 al 7 de 
diciembre de 2015. 

2. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, de fecha 14 de abril de 2016, 
recibida a las quince  horas con cincuenta minutos, mediante  la cual envía respuesta  
a solicitud de información contenida en diez folios útiles. 

 

 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 

NOTA: Se corrige el párrafo en el cual se relacionada la nota remitida por la Señora Decana de la 

Facultad de Medicina, por error involuntario se consignó el nombre de Cesar Arias, siendo el 

corrector Carlos Eduardo Arias. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAIP/RO021(77)/2016  

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio 

de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 7 de abril del dos mil 

dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 077/2016 presentada por parte de 

**********, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a esta 

unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “***************************. 

Solicito a esta Unidad de Acceso a la Información Pública me pueda extender de parte de la Junta 

Directiva de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales copia certificada de todos los acuerdos y 

actas a partir de 02 de septiembre de 2015 hasta los acuerdos tomados el día martes 15 de marzo del 

presente año”.-”. Sobre el particular, considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los 

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 



motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

III. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decana de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 7 de abril de 2016. En la cual 

remite en versión digital los Acuerdos emitidos por la Junta Directiva de la Facultad que 

preside. 

IV. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. Y dado 

que la Actas de las diferentes Facultades, incluyendo la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales, se encuentran publicados en el Portal de Transparencia Institucional. 

V. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACIÓN SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 
 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo 
 

NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 

 
UAIP/RO022(78)/2016 

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En   la   oficina  de  la Unidad de Acceso a la 

Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio de rectoría del campus central, en la 

ciudad universitaria, a las once horas del día 7 de abril del dos mil dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 078/2016 presentada por parte de 

*******************, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia 

requiriendo a esta unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: 

“********************. Solicito a esta Unidad de Acceso a la Información Pública me pueda 

extender de parte de la Junta Directiva de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales copia 

certificada de todos los acuerdos y actas a partir de 02 de septiembre de 2015 hasta los acuerdos 

tomados el día martes 15 de marzo del presente año”.-Sobre el particular, considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los 

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo


motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

III. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decana de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 7 de abril de 2016. En la cual 

remite en versión digital los Acuerdos emitidos por la Junta Directiva de la Facultad que 

preside. 

IV. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. Y dado 

que la Actas de las diferentes Facultades, incluyendo la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales, se encuentran publicados en el Portal de Transparencia Institucional. 

V. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACIÓN SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 
 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo 
 

NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAIP/RO008(79)/2016 

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En    la    oficina    de    la Unidad de Acceso a la 

Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio de rectoría del campus central, en la 

ciudad universitaria, a las once horas del día 4 de marzo de dos mil dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 079/2016 presentada por parte de 

**************, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo 

a esta unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “*******************. 

Solicito a esta Unidad de Acceso a la Información Pública me pueda extender de parte del Consejo 

Superior Universitario copia certificada de todos los acuerdos y actas a partir de 02 de septiembre de 

2015 hasta los acuerdos tomados el día martes 15 de marzo del presente año”. Sobre el particular, 

considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los 

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo


motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

III. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. 

IV. Que de conformidad al Art. 26 del Reglamento General de la Universidad de El Salvador, el/la 

Secretaria General es el/la fedataria de los Acuerdos tomado por el Consejo Superior 

Universitario y Rectoría. 

V. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General 

en la cual informa que la los Acuerdos emitidos por el Consejo Superior Universitario se 

encuentran publicados en el sitio web: http://acsu.ues.edu.sv/ 

VI. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACION SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 
 

http://www2.ues.edu.sv/ , http://acsu.ues.edu.sv/ 
 

NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAIP/RE080/2016 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA 

DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 6 de 

abril de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/080/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte ************, y mediante la cual se requirió: 
 

“Necesito copia simple de dos escritos presentados por estudiantes de Ciencias  Jurídicas 

agendados en la Agenda número 16-11-15-IV-3 y 4, fueron presentados por estudiantes de 5° y 4° 

año respectivamente. Los documentos referidos se encuentran en la agenda #16-11-15-IV 3 y 4 de 

Junta Directiva de la Facultad Multidisciplinaria Oriental”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

http://acsu.ues.edu.sv/
http://www2.ues.edu.sv/
http://acsu.ues.edu.sv/


- Con fecha 17 de MARZO 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 080-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG080/2016, de fecha 18 de MARZO de 2016, se 

le requirió al Señor Decano de la Facultad Multidisciplinaria Oriental la remisión de la solicitud de 

información. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

1. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de  la  Facultad  
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 5 de abril de 2016. Mediante el cual 
remite información solicitada contenida en trece folios útiles frente y vuelto, en 
versión publica, ya que a la misma se ha suprimido información confidencial como 
firmas, números de carnet de estudiante. Dicha información consiste en dos escritos 
presentados ante la Junta Directiva de la Facultad Multidisciplinaria Oriental a través 
de la cual se interponen Recursos de Apelación al acuerdo N°13-15-19-VII-6 emitido 
por referida Junta Directiva. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0080-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN: 

 

“Necesito copia simple de dos escritos presentados por estudiantes de Ciencias  Jurídicas 

agendados en la Agenda número 16-11-15-IV-3 y 4, fueron presentados por estudiantes de 5° y 4° 

año respectivamente. Los documentos referidos se encuentran en la agenda #16-11-15-IV 3 y 4 de 

Junta Directiva de la Facultad Multidisciplinaria Oriental”.- 

 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 
 

1. Nota suscrita por el Ing. Joaquín  Orlando  Machuca,  Decano  de  la  Facultad  
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 5 de abril de 2016. Mediante el cual remite 
información solicitada contenida en trece folios  útiles  frente y vuelto, en versión publica, ya  
que a la misma se ha suprimido información confidencial como firmas, números de carnet de 
estudiante. Dicha información consiste en dos escritos presentados ante la Junta Directiva de     
la          Facultad Multidisciplinaria  Oriental 
a   través  de  la cual se interponen 
Recursos de Apelación al acuerdo 
N°13-15-19-VII-     emitido    por   referida 
Junta Directiva. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información se ha entregado 3 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 



RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
UAIP/RE081/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las doce horas del día 8  de 

abril de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/081/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de ********************, y mediante la cual 

se requirió: 
 

“Nomina de docentes de la Facultad de Ciencias y Humanidades pendientes de pasivo laboral 

(pago) 

Saber cuál es la situación especifica de mi caso, qué tramite se está haciendo para que se pague mi 

pasivo laboral, he realizado peticiones escritas a Junta Directiva de la Facultad y no he tenido 

ninguna respuesta; laboré hasta el 09 de abril del año 2015”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 17 de MARZO 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 081-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG081/2016, de fecha 17 de MARZO de 2016, se 

le requirió al Señor Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades la remisión de la solicitud de 

información. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

1. Nota suscrita por el Lic. José  Vicente  Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Ciencias  
y Humanidades recibida con fecha 8 de abril de 2016. Mediante el cual remite 
respuesta a solicitud de información remitida por el Administrador Financiero de la 
Facultad. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 081-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 
 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN: 

 
“Nomina de docentes de la Facultad de Ciencias y Humanidades pendientes de pasivo laboral 

(pago) 



Saber cuál es la situación especifica de mi caso, qué tramite se está haciendo para que se pague mi 

pasivo laboral, he realizado peticiones escritas a Junta Directiva de la Facultad y no he tenido 

ninguna respuesta; laboré hasta el 09 de abril del año 2015”.- 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 
 

1. Nota suscrita por el Lic. José  Vicente  Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Ciencias  
y Humanidades recibida con fecha 8 de abril de 2016. Mediante el cual remite 
respuesta a solicitud de información remitida por el Administrador Financiero de la 
Facultad. 

 
 

 



UAIP/RO002(82)/2016  

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio 

de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 4 de marzo de dos  

mil dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 082/2016 presentada por parte de 

************, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a 

esta unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “******************. Solicito 

a esta Unidad de Acceso a la Información Pública me pueda extender de parte del Consejo Superior 

Universitario copia certificada de todos los acuerdos y actas a partir de 02 de septiembre de 2015 

hasta los acuerdos tomados el día viernes 18 de marzo del presente año”.- 
 

Sobre el particular, considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los 

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

III. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. 

IV. Que de conformidad al Art. 26 del Reglamento General de la Universidad de El Salvador, el/la 

Secretaria General es el/la fedataria de los Acuerdos tomado por el Consejo Superior 

Universitario y Rectoría. 

V. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General 

en la cual informa que la los Acuerdos emitidos por el Consejo Superior Universitario se 

encuentran publicados en el sitio web: http://acsu.ues.edu.sv/ 

VI. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACION SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 
 

http://www2.ues.edu.sv/ , http://acsu.ues.edu.sv/ 
 

NOTIFÍQUESE.- 

http://acsu.ues.edu.sv/
http://www2.ues.edu.sv/
http://acsu.ues.edu.sv/


 



UAIP/RO003(83)/2016  

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio 

de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 4 de marzo de dos  

mil dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 082/2016 presentada por parte de 

************, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a 

esta unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “******************. Solicito 

a esta Unidad de Acceso a la Información Pública me pueda extender de parte del Consejo Superior 

Universitario copia certificada de todos los acuerdos y actas a partir de 02 de septiembre de 2015 

hasta los acuerdos tomados el día viernes 18 de marzo del presente año”.- 
 

Sobre el particular, considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los  

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

III. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. 

IV. Que de conformidad al Art. 26 del Reglamento General de la Universidad de El Salvador, el/la 

Secretaria General es el/la fedataria de los Acuerdos tomado por el Consejo Superior 

Universitario y Rectoría. 

V. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General 

en la cual informa que la los Acuerdos emitidos por el Consejo Superior Universitario se 

encuentran publicados en el sitio web: http://acsu.ues.edu.sv/ 

VI. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACION SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 
 

http://www2.ues.edu.sv/ , http://acsu.ues.edu.sv/ 
 

NOTIFÍQUESE.- 

http://acsu.ues.edu.sv/
http://www2.ues.edu.sv/
http://acsu.ues.edu.sv/


 



UAIP/RO004(84)/2016  

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio 

de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 4 de marzo de dos  

mil dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 082/2016 presentada por parte de 

************, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a 

esta unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “******************. Solicito 

a esta Unidad de Acceso a la Información Pública me pueda extender de parte del Consejo Superior 

Universitario copia certificada de todos los acuerdos y actas a partir de 02 de septiembre de 2015 

hasta los acuerdos tomados el día viernes 18 de marzo del presente año”.- 
 

Sobre el particular, considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los 

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

III. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. 

IV. Que de conformidad al Art. 26 del Reglamento General de la Universidad de El Salvador, el/la 

Secretaria General es el/la fedataria de los Acuerdos tomado por el Consejo Superior 

Universitario y Rectoría. 

V. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General 

en la cual informa que la los Acuerdos emitidos por el Consejo Superior Universitario se 

encuentran publicados en el sitio web: http://acsu.ues.edu.sv/ 

VI. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACION SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 
 

http://www2.ues.edu.sv/ , http://acsu.ues.edu.sv/ 
 

NOTIFÍQUESE.- 

http://acsu.ues.edu.sv/
http://www2.ues.edu.sv/
http://acsu.ues.edu.sv/


 



UAIP/RO005(85)/2016  

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio 

de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 4 de marzo de dos  

mil dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 085/2016 presentada por parte de 

************, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a 

esta unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “******************. Solicito 

a esta Unidad de Acceso a la Información Pública me pueda extender de parte del Consejo Superior 

Universitario copia certificada de todos los acuerdos y actas a partir de 02 de septiembre de 2015 

hasta los acuerdos tomados el día viernes 18 de marzo del presente año”.- 
 

Sobre el particular, considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los 

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

III. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. 

IV. Que de conformidad al Art. 26 del Reglamento General de la Universidad de El Salvador, el/la 

Secretaria General es el/la fedataria de los Acuerdos tomado por el Consejo Superior 

Universitario y Rectoría. 

V. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General 

en la cual informa que la los Acuerdos emitidos por el Consejo Superior Universitario se 

encuentran publicados en el sitio web: http://acsu.ues.edu.sv/ 

VI. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACION SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 
 

http://www2.ues.edu.sv/ , http://acsu.ues.edu.sv/ 
 

NOTIFÍQUESE.- 

http://acsu.ues.edu.sv/
http://www2.ues.edu.sv/
http://acsu.ues.edu.sv/


 



UAIP/RO007(87)/2016  

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio 

de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 4 de marzo de dos  

mil dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 087/2016 presentada por parte de 

************, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a 

esta unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “******************. Solicito 

a esta Unidad de Acceso a la Información Pública me pueda extender de parte del Consejo Superior 

Universitario copia certificada de todos los acuerdos y actas a partir de 02 de septiembre de 2015 

hasta los acuerdos tomados el día viernes 18 de marzo del presente año”.- 
 

Sobre el particular, considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los  

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

III. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. 

IV. Que de conformidad al Art. 26 del Reglamento General de la Universidad de El Salvador, el/la 

Secretaria General es el/la fedataria de los Acuerdos tomado por el Consejo Superior 

Universitario y Rectoría. 

V. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General 

en la cual informa que la los Acuerdos emitidos por el Consejo Superior Universitario se 

encuentran publicados en el sitio web: http://acsu.ues.edu.sv/ 

VI. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACION SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 
 

http://www2.ues.edu.sv/ , http://acsu.ues.edu.sv/ 
 

NOTIFÍQUESE.- 

http://acsu.ues.edu.sv/
http://www2.ues.edu.sv/
http://acsu.ues.edu.sv/


 



UAIP/RO034(89)/2016  

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio 

de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 13 de abril del dos  

mil dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 089/2016 presentada por parte de 

************, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a 

esta unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “Solicito copia certificada de 

todos los acuerdos del Consejo Superior Universitario a partir del mes de agosto de 2015 hasta el 15 de 

marzo del presente año…”.- 
 

.-Sobre el particular, considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los 

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

III. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. 

IV. Que de conformidad al Art. 26 del Reglamento General de la Universidad de El Salvador, el/la 

Secretaria General es el/la fedataria de los Acuerdos tomado por el Consejo Superior 

Universitario y Rectoría. 

V. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General 

en la cual informa que la los Acuerdos emitidos por el Consejo Superior Universitario se 

encuentran publicados en el sitio web: http://acsu.ues.edu.sv/ 

VI. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACIÓN SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 
 

http://acsu.ues.edu.sv/ 
 

NOTIFÍQUESE.- 

http://acsu.ues.edu.sv/
http://acsu.ues.edu.sv/


 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE090/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las dieciséis horas del día 15 de 

abril de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/090/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte ***************, y mediante la cual se 

requirió: 
 

“1. Cuál es el proceso para solicitar la autorización para comercializar dentro de la Universidad. 
 

2. Requisitos que se deben cumplir para poder comercializar alimentos en dicho cafetín. 
 

3. Qué autoridades son las encargadas de acreditar los permisos para la comercialización de 

alimentos en el cafetín interno de la UES. 
 

4. Qué tipo de documento extiende la autoridad competente una vez cumplido los requisitos. 
 

5. Qué reglamento aplica, dicha autoridad para acreditar y regular la comercialización y su base 

legal. 

6. cuál es el arancel para este tipo de comercialización y su base legal. 
 

7. Cuál es el plazo mínimo y máximo que puede otorgar dicha autoridad para comercializar en el 

cafetín de la UES y su base legal. 

8. Cuál es el documento en que se ha hace constar el plazo para comercializar en el cafetín”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 
 

- Con fecha 18 de marzo 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 090-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG090/2016, de fecha 18 demarzo de 2016, se le 

requirió al Señor Rector de la remisión de la información objeto de la presente. 
 

-con fecha 8 de abril de 2016, se recibió solicitud de ampliación de plazo extraordinario por parte 

del Señor Rector, y siendo procedente dicha ampliación de conformidad al Art. 71 LAIP, se amplió 

cinco días hábiles, siendo la fecha de entrega el 15 de abril del corriente año. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 



2.   Nota suscrita por el Ing. Carlos Armando Villalta, Vice Rector A.I,   recibida con fecha 15   
de abril de 2016, a las 4:00 pm. Mediante el cual remite respuesta a solicitud de 
información, contenida en siete folios utiles.- 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 090-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN: 

 
“1. Cuál es el proceso para solicitar la autorización para comercializar dentro de la Universidad. 

 

2. Requisitos que se deben cumplir para poder comercializar alimentos en dicho cafetín. 
 

3. Qué autoridades son las encargadas de acreditar los permisos para la comercialización de 

alimentos en el cafetín interno de la UES. 
 

4. Qué tipo de documento extiende la autoridad competente una vez cumplido los requisitos. 
 

5. Qué reglamento aplica, dicha autoridad para acreditar y regular la comercialización y su base 

legal. 

6. cuál es el arancel para este tipo de comercialización y su base legal. 
 

7. Cuál es el plazo mínimo y máximo que puede otorgar dicha autoridad para comercializar en el 

cafetín de la UES y su base legal. 
 

8. Cuál es el documento en que se ha hace constar el plazo para comercializar en el cafetín”.- 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por el Ing. Carlos Armando Villalta, Vice  Rector A.I,  recibida con fecha 15   
de abril de 2016, a las 4:00 pm. Mediante el cual remite respuesta a solicitud de 
información, contenida en siete folios utiles.- 

 
 
 

 



 

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
UAIP/RO009(91)/2016 

 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio 

de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 4 de marzo de dos  

mil dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 091/2016 presentada por parte de 

******, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a esta 

unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “******, con número de DUI *****. 

Solicito a esta Unidad de Acceso a la Información Pública me pueda extender de parte del Consejo 

Superior Universitario copia certificada de todos los acuerdos y actas a partir de 02 de septiembre de 

2015 hasta los acuerdos tomados el día viernes 18 de marzo del presente año”.. Sobre el particular, 

considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los  

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

III. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. 

IV. Que de conformidad al Art. 26 del Reglamento General de la Universidad de El Salvador, el/la 

Secretaria General es el/la fedataria de los Acuerdos tomado por el Consejo Superior 

Universitario y Rectoría. 

V. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General 

en la cual informa que la los Acuerdos emitidos por el Consejo Superior Universitario se 

encuentran publicados en el sitio web: http://acsu.ues.edu.sv/ 

VI. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACION SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 
 

http://www2.ues.edu.sv/ , http://acsu.ues.edu.sv/ 
 

NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 

UAIP/RO010(92)/2016 

http://acsu.ues.edu.sv/
http://www2.ues.edu.sv/
http://acsu.ues.edu.sv/


RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio 

de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 4 de marzo de dos  

mil dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 092/2016 presentada por parte de 

*****, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a esta 

unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “*****, con número de DUI *****. 

Solicito a esta Unidad de Acceso a la Información Pública me pueda extender de parte del Consejo 

Superior Universitario copia certificada de todos los acuerdos y actas a partir de 02 de septiembre de 

2015 hasta los acuerdos tomados el día viernes 18 de marzo del presente año”. Sobre el particular, 

considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los  

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

III. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. 

IV. Que de conformidad al Art. 26 del Reglamento General de la Universidad de El Salvador, el/la 

Secretaria General es el/la fedataria de los Acuerdos tomado por el Consejo Superior 

Universitario y Rectoría. 

V. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General 

en la cual informa que la los Acuerdos emitidos por el Consejo Superior Universitario se 

encuentran publicados en el sitio web: http://acsu.ues.edu.sv/ 

VI. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACION SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 
 

http://www2.ues.edu.sv/ , http://acsu.ues.edu.sv/ 
 

NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAIP/RE093/2016 

http://acsu.ues.edu.sv/
http://www2.ues.edu.sv/
http://acsu.ues.edu.sv/


 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas del día 8 de 

abril de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/093/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por *****, y mediante la cual se requirió: 
 

“Conocer sobre los proyectos inscritos por el Licenciado Erick Edgardo Meléndez, en el Centro de 

Investigaciones de la Universidad de El Salvador, si están en proceso o solo inscritos, el nivel de 

desarrollo y desde que fechas”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 
 

- Con fecha 29 de MARZO 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 093-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG093/2016, de fecha 1 de marzo de 2016, se le 

requirió al Rector A.I la remisión de la solicitud de información. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

1. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector  A.I,  recibida  con fecha  8  de 
abril de 2016. Mediante el cual remite respuesta del Dr. Rafael Gómez Escoto, de la 
Secretaria de Investigación, UES. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0093-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 
 

“Conocer sobre los proyectos inscritos por el Licenciado Erick Edgardo Meléndez, en el Centro de 

Investigaciones de la Universidad de El Salvador, si están en proceso o solo inscritos, el nivel de 

desarrollo y desde que fechas”.- 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida  con fecha  8  de 
abril de 2016. Mediante el cual remite respuesta del Dr. Rafael Gómez Escoto, de la 
Secretaria de Investigación, UES. 



 
 

La información se ha entregado 1 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RO023(94)/2016  

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio 

de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas del día 7 de abril del dos 

mil dieciséis. 
 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 094/2016 presentada por parte de 

*****, , ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a esta 

unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: 1. De manera electrónica de cada 

una de las Actas “Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales” que comprenden el periodo de 6 de 

octubre de 2015 al día 4 de marzo de 2016; para lo cual proporcionaré un dispositivo de 

almacenamiento masivo USB y se graven ahí o en copia de CD. 2. Caso contrario se me proporcionen 

en físico en copias y me comprometo a pagar los cotos que se genere de su reproducción tomando  

en cuenta los mecanismos propuestos están dentro del margen de la Ley y se dé respuesta a mi 

petición”.-”.-Sobre el particular, considerando que: 
 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y 

que la obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga 

a disposición del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los 

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

III. Que habiendo recibido respuesta de la Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decana de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 7 de abril de 2016. En la cual 

remite en versión digital los Acuerdos emitidos por la Junta Directiva de la Facultad que 

preside. 

IV. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este 

caso, se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. Y dado 

que la Actas de las diferentes Facultades, incluyendo la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales, se encuentran publicados en el Portal de Transparencia Institucional. 

V. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACIÓN SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 
 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo 
 

NOTIFÍQUESE.- 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo


 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE095/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 13 de 

abril de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/095/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por ******, y mediante la cual se requirió: 
 

“1. Plan Operativo vigente de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. 
 

2. Memoria de labores 2015 de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. 
 

3. Estructura Orgánica de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. 
 

4. Misión y Visión de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente.”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 30 de MARZO 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 095-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG095/2016, de fecha 30 de MARZO de 2016, se 

le requirió al Señor Decano de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la remisión de la 

información objeto de la presente. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

2. Nota suscrita por el Lic. Manuel Vicente Zometa, Enlace de Acceso a la Información de la 
Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 13 de abril de 2016. 
Mediante el cual remite información proporcionada solicitada. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0095-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN: 

 
“1. Plan Operativo vigente de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. 

 

2. Memoria de labores 2015 de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. 
 

3. Estructura Orgánica de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. 



4. Misión y Visión de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente.”.- 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por el Lic. Manuel Vicente Zometa, Enlace de Acceso a la Información de la 
Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 13 de abril de 2016. 
Mediante el cual remite información proporcionada solicitada. 

 
 

 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE096/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas del día 6 de abril 

de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/096/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información 

Pública de esta dependencia por parte *****, y mediante la cual se requirió: 
 

“1. Transcripción oficial del audio de los últimos 35 segundos del audio de la voz del Lic. Raúl 

Ernesto Azcunaga, con la que finalizo su presentación como candidato a decano de la FMOCC, en la 

sesión extraordinaria de la AGU, del 5 de febrero de 2016, en la que se retoma el proceso de 

elección de autoridades. 
 

2. La transcripción oficial del audio de la vos del Ing. Nelson Bernabé Granados, presidente de AGU 

en la que agradece al Lic. Azcunaga su presentación y la aclaración de dudas razonables. 

3. Copia certificada del documento que proporcionó el Lic. Raúl Ernesto Azcunaga, al presidente de 

la AGU, en donde el manifiesta haber sido absuelto por la Corte de cuentas de la Republica de El 

Salvador, de toda responsabilidad en relación a denuncia que se hacía en su contra por unos 

famosos $200.00”. 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 
 

- Con fecha 30 de MARZO 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 096-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG096/2016, de fecha 31 de MARZO de 2016, se 

le requirió al Señor Presidente de la AGU de la remisión de la información objeto de la presente. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

3.  Nota suscrita por el  Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Presidente AGU,  recibida   
con fecha 5 de abril de 2016. Mediante el cual remite respuesta a solicitud de 
información y adjunta Acuerdo N° 39/2013-2015 (V) de AGU.- 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0096-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN: 



“1. Transcripción oficial del audio de los últimos 35 segundos del audio de la voz del Lic. Raúl 

Ernesto Azcunaga, con la que finalizo su presentación como candidato a decano de la FMOCC, en la 

sesión extraordinaria de la AGU, del 5 de febrero de 2016, en la que se retoma el proceso de 

elección de autoridades. 
 

2. La transcripción oficial del audio de la vos del Ing. Nelson Bernabé Granados, presidente de AGU 

en la que agradece al Lic. Azcunaga su presentación y la aclaración de dudas razonables. 

3. Copia certificada del documento que proporcionó el Lic. Raúl Ernesto Azcunaga, al presidente de 

la AGU, en donde el manifiesta haber sido absuelto por la Corte de cuentas de la Republica de El 

Salvador, de toda responsabilidad en relación a denuncia que se hacía en su contra por unos 

famosos $200.00”. 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 
 

1. Nota suscrita por el Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Presidente AGU,  recibida  
con fecha 5 de abril de 2016. Mediante el cual remite respuesta a solicitud de 
información y adjunta Acuerdo N° 39/2013-2015 (V) de AGU.- 

 

 

 
La información se ha entregado 6 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE097/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 13 de 

abril de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/097/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte ******, y mediante la cual se requirió: 
 

“1. ¿Cuántos personas que estudian en la Universidad de El Salvador vienen del exterior del 

departamento de San Salvador. 
 

2. ¿Cuántos estudiantes que estudian en la Sede Central de la UES y que son originarios del interior 

del país viven en el departamento de San Salvador. 

3. ¿Cuáles departamento del interior del país tienen más personas estudiando en la Sede Central 

de la UES. 

4. ¿Cuales son las carreras más demandadas por los estudiantes del interior del país en la Sede 

Central de la UES. 
 

De toda la información solicitada necesito los datos del presente año”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 
 

- Con fecha 31 de MARZO 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 097-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG097/2016, de fecha 31 de MARZO de 2016, se 

le requirió al Señor Rector de la remisión de la información objeto de la presente. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

4. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I,  recibida con fecha 13  de  
abril de 2016. Mediante el cual  remite información proporcionada por la Secretaria  
de Asuntos Académicos. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0097-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 



RESUELVE: 
PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 

 
“1. ¿Cuántos personas que estudian en la Universidad de El Salvador vienen del exterior del 

departamento de San Salvador. 

2. ¿Cuántos estudiantes que estudian en la Sede Central de la UES y que son originarios del interior 

del país viven en el departamento de San Salvador. 
 

3. ¿Cuáles departamento del interior del país tienen más personas estudiando en la Sede Central 

de la UES. 
 

4. ¿Cuales son las carreras más demandadas por los estudiantes del interior del país en la Sede 

Central de la UES. 
 

De toda la información solicitada necesito los datos del presente año”.- 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 13 de 
abril de 2016. Mediante el cual  remite información proporcionada por la Secretaria  
de Asuntos Académicos. 

 
 

 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 

 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE098/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 13 de 

abril de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/098/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por *******, y mediante la cual se requirió: 
 

“Balances financieros del Posgrado de la Facultad de Ciencias y Humanidades: Balance 2011, 2012, 

2013, 2014,2015. Y dictámenes financieros del ingreso de fondos 2015”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 
 

- Con fecha 31 de MARZO 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 098-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG098/2016, de fecha 31 de MARZO de 2016, se 

le requirió al Señor Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la remisión de la 

información objeto de la presente. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

1.   Nota suscrita por el Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la  Facultad de Ciencias   
y Humanidades, recibida con fecha 13 de abril de 2016. Mediante el cual remite 
información proporcionada por el Administrador Financiero conteniendo Informes 
Financieros del Posgrado de la Facultad de Ciencias y Humanidades 2011, 2012, 2013, 
2014 y 2015. Contenida en cincuenta y tres folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0098-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN: 

 
“Balances financieros del Posgrado de la Facultad de Ciencias y Humanidades: Balance 2011, 2012, 

2013, 2014,2015. Y dictámenes financieros del ingreso de fondos 2015”.- 



QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1.   Nota suscrita por el Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la  Facultad de Ciencias   
y Humanidades, recibida con fecha 13 de abril de 2016. Mediante el cual remite 
información proporcionada por el Administrador Financiero conteniendo Informes 
Financieros del Posgrado de la Facultad de Ciencias y Humanidades 2011, 2012, 2013, 
2014 y 2015. Contenida en cincuenta y tres folios útiles.- 

 
 
 
 
 

 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
 

 

 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE099/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas del día 7 de 

abril de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/099/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte ******, y mediante la cual se requirió: 
 

“Solicito saber cómo se encuentra el proceso de elaboración de los documentos para presentarlos 

al Fondo Universitario de Proyección, los cuales he solicitado en la Administración Financiera de la 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura desde hace un año y siete meses y de los cuales solo me dicen 

que están en proceso. 
 

Los documentos son: 
 

1. Constancia de tiempo de servicio y descuentos con el último salario devengado. 

2. Constancia de Salario devengado y cotizados al Fondo Universitario de Protección. 

Estos documentos fueron solicitados después de mi renuncia la cual se realizó en junio de 2014. 

La urgencia es para ser efectiva las aportaciones antes de no someterme al N°446-2015 EXP S-N- 

PRESCRIP-PREST-FUP-2012”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 1 de abril 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 099-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG099/2016, de fecha 1 de abril de 2016, se le 

requirió al Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura la remisión de la solicitud de 

información. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

5.  Nota  suscrita por el  Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano  de  la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura, recibida con fecha 7 de abril de 2016. Mediante el cual remite 
respuesta del Administrador General de la Facultad. 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0099-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN: 

 
“Solicito saber cómo se encuentra el proceso de elaboración de los documentos para presentarlos 

al Fondo Universitario de Proyección, los cuales he solicitado en la Administración Financiera de la 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura desde hace un año y siete meses y de los cuales solo me dicen 

que están en proceso. 
 

Los documentos son: 
 

1. Constancia de tiempo de servicio y descuentos con el último salario devengado. 

2. Constancia de Salario devengado y cotizados al Fondo Universitario de Protección. 

Estos documentos fueron solicitados después de mi renuncia la cual se realizó en junio de 2014. 

La urgencia es para ser efectiva las aportaciones antes de no someterme al N°446-2015 EXP S-N- 

PRESCRIP-PREST-FUP-2012”.- 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1.  Nota  suscrita por el  Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano  de  la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura, recibida con fecha 7 de abril de 2016. Mediante el cual remite 
respuesta del Administrador General de la Facultad. 

 
 
 

 
 

La información se ha entregado 5 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
 

 

 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0100/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con cincuenta 

y cinco minutos del día 28 de abril de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego 

de haber recibido la solicitud de información UAIP/0100/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte ******, y mediante la 

cual se requirió: 
 

“El 18 de marzo de 2016 con nota de referencia RRHH 0118/2016. Notifican los resultados de 

pruebas psicológicas. 
 

Por lo que solicito: 
 

1. Criterio técnico presentado a la Unidad de Recursos Humanos presentado por el 

Psicólogo Amílcar Quinteros, para evaluar el perfil psicológico de la plaza en concurso. 

2. Copia de pruebas aplicadas, hojas de calificación, proceso de evaluación y análisis de las 

mismas. 

3. Informe psicológico presentado a la Unidad de Recursos Humanos. 

4. Ponderación dado al proceso de revisión de curricular, entrevista, observación y prueba 

psicológica. 

5. Curricular del Psicólogo Amílcar Quinteros”.- 

Aclarando: 

“La información solicitada es parte del Proceso de Concurso por oposición en la Plaza de 

Profesional Universitario Administrativo I por la Unidad de Recursos Humanos a petición del 

Director Ejecutivo Licdo. Carlos Ardon Gavarrete del Instituto de Formación de Recursos 

Pedagógicos. En el mes de junio/julio 2015” 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 7 de abril 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0100-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0100/2016, de fecha 25 de abril de 2016, se le 

requirió al Señor Rector de la remisión de la información objeto de la presente. 



-con fecha 21de abril del corriente año se recibió nota suscrita por el Señor Rector, mediante la 

cual solicitaba ampliación del plazo ordinario. Siendo precedente dicha prorroga se fijó el 28 de 

abril del corriente año como nueva fecha de entrega. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

6. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I  recibida con fecha 28 de  
abril de 2016. Mediante el cual envía información proporcionada por la Unidad de 
Recursos Humanos, en la cual remite copia de informe recibido por el Lic. ***** y 
resultados de las pruebas psicológicas realizados a la Lic. ******. Contenida en once 
folios útiles.- 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0100-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 
“El 18 de marzo de 2016 con nota de referencia RRHH 0118/2016. Notifican los resultados de 

pruebas psicológicas. 
 

Por lo que solicito: 
 

1. Criterio técnico presentado a la Unidad de Recursos Humanos presentado por el 

Psicólogo *****, para evaluar el perfil psicológico de la plaza en concurso. 

2. Copia de pruebas aplicadas, hojas de calificación, proceso de evaluación y análisis de las 

mismas. 

3. Informe psicológico presentado a la Unidad de Recursos Humanos. 

4. Ponderación dado al proceso de revisión de curricular, entrevista, observación y prueba 

psicológica. 

5. Curricular del Psicólogo *****”.- 

Aclarando: 

“La información solicitada es parte del Proceso de Concurso por oposición en la Plaza de 

Profesional Universitario Administrativo I por la Unidad de Recursos Humanos a petición del 

Director Ejecutivo Licdo. Carlos Ardon Gavarrete del Instituto de Formación de Recursos 

Pedagógicos. En el mes de junio/julio 2015” 



1.  Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I  recibida con fecha 28 de   
abril de 2016. Mediante el cual envía información proporcionada por la Unidad de 
Recursos Humanos, en la cual remite copia de informe recibido por el Lic. ***** y 
resultados de las pruebas psicológicas realizados a la Lic. *****. Contenida en once 
folios útiles.- 

 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0101/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas del día 15 de 

abril de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0101/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte ******, y mediante la cual se requirió: 
 

“La información que solicito es el cálculo por hora de los intérpretes de estudiantes sordos en la 

UES. Esto debido a algunas irregularidades presentadas, algunos interpretes devengan en mayor 

número de horas trabajadas, que los demás, sin siquiera haberlas trabajado. Saber cómo se hace el 

cálculo para el pago de las horas y también saber cuánto es o cuanto pagan por hora”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 4 de abril 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0101-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0101/2016, de fecha 4 de ABRIL de 2016, se le 

requirió al Señor Rector de la remisión de la información objeto de la presente. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

7. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I,  recibida con fecha 15  de  
abril de 2016. Mediante el cual remite información proporcionada  por  la  Licda.  
María Rosario Villalta, de la Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad y la 
Sra. Estela Reinosa, Secretaria de la Vicerrectoria Académica.  Contenida  en  tres  
folios útiles. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0101-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA DE OCCIDENTE A SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 
 

“La información que solicito es el cálculo por hora de los intérpretes de estudiantes sordos en la 

UES. Esto debido a algunas irregularidades presentadas, algunos interpretes devengan en mayor 

número de horas trabajadas, que los demás, sin siquiera haberlas trabajado. Saber cómo se hace el 

cálculo para el pago de las horas y también saber cuánto es o cuanto pagan por hora”.- 



QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

2.  Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I,  recibida con fecha 15de   
abril de 2016. Mediante el cual remite información proporcionada  por  la  Licda.  
María Rosario Villalta, de la Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad y la 
Sra. Estela Reinosa, Secretaria de la Vicerrectoria Académica.  Contenida  en  tres  
folios útiles. 

 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
 

 

 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0102/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas del día 22 de 

abril de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0102/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte ******, y mediante la cual se requirió: 
 

1. Planes de estudios carreras: 
 

1.1 Profesorado para la educación media en la enseñanza de las Ciencias Sociales 

(1191-1994). 

1.2 Licenciatura en Ciencias de la Educación Plan Alternativo (1999-2001) 

2. Programas de estudios carreras (Ibidem) 

2.1 Profesorado para la educación media en la enseñanza de las Ciencias Sociales (1191- 

1994). 

1.3 Licenciatura en Ciencias de la Educación Plan Alternativo (1999-2001)”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 4 de abril 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0102-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0102/2016, de fecha 4 de abril de 2016, se le 

requirió al Señor Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, la remisión de la información 

objeto de la presente. 

-Con fecha 15 de abril de 2016, se recibió solicitud de ampliación de plazo extraordinario para la 

entrega de información, y siendo procedente se emitió Acta de Ampliación de Plazo de Entrega, 

resolviéndose como fecha de respuesta el 22 de abril de 2016. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

8.   Nota suscrita por el Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Ciencias    
y Humanidades, recibida con fecha 22 de abril de 2016. Mediante el cual remite 
respuesta a solicitud de información, sobre los planes y programas de estudio 
requeridos, contenida en _ folios útiles. 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0102-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN: 

 
“1. Planes de estudios carreras: 

 

1.4 Profesorado para la educación media en la enseñanza de las Ciencias Sociales 

(1191-1994). 

1.5 Licenciatura en Ciencias de la Educación Plan Alternativo (1999-2001) 

3. Programas de estudios carreras (Ibidem) 

3.1 Profesorado para la educación media en la enseñanza de las Ciencias Sociales (1191- 

1994). 

1.6 Licenciatura en Ciencias de la Educación Plan Alternativo (1999-2001)”.- 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

9. Nota suscrita por el Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Ciencias   
y Humanidades, recibida con fecha 22 de abril de 2016. Mediante el cual remite 
respuesta a solicitud de información, sobre los planes y programas de estudio 
requeridos, contenida en _ folios útiles. 

 
 

 

 
La información se ha entregado 5 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
 

 

 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0103/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas del día 11 de 

mayo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0103/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte ******, y mediante la cual se requirió: 
 

“Solicitud de matrícula universitaria de Roque Antonio Dalton García del año de 1954. De la 

Facultad de Derecho”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 
 

- Con fecha 6 de abril 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0103-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0103/2016, de fecha 6 de abril de 2016, se le 

requirió al Señor Rector, la remisión de la información objeto de la presente. 

- Con fecha 6 de abril del corriente año, se le requirió al Instituto de Acceso a la Información 

Pública, que con base a sus atribuciones legales, relativas a la correcta interpretación de la LAIP, se 

pronunciase sobre la solicitud de información de información confidencial de personas fallecidas. 
 

-Con fecha 25 de abril del corriente año, mediante oficio con Ref.IAIP.A1-01.0174-2016, el IAIP se 

pronunció estableciendo que en el caso de personas fallecidas el derecho de protección de datos 

personales, se proyecta hacia sus familiares y que por lo tanto al ser una prolongación de su 

personalidad, se tenía que requerir consentimientos de éstos previo a la entrega de información 

de datos personales. 
 

- Con fecha 26 de abril del corriente año mediante nota con referencia UAIP/0103.1/2016 dirigido 

al Señor Juan José Dalton, hijo del Señor Roque Dalton García, se le requirió su consentimiento 

para entrega la información confidencial de su fallecido ascendiente. 
 

-con fecha 3 de mayo de 2016 se emitió Resolución de Ampliación de Plazo Extraordinaria, 

fijándose como nueva fecha de entrega de información 11 de mayo 2016. El motivo de dicha 

ampliación fue debido a la tramitación del consentimiento ante el Señor Juan José Dalton, para 

entregar la información solicitada. 



-Con fecha 6 de mayo de 2016, mediante correo electrónico el Señor Juan José Dalton, se 

pronunció que no tenia ningún problema en entregar la información solicitada. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0103-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE ARCHIVO CENTRAL A SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 
 

“Solicitud de matrícula universitaria de Roque Antonio Dalton García del año de 1954. De la 

Facultad de Derecho”.- 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

10. Solicitud de matrícula universitaria del Señor Roque Antonio Dalton García, de fecha 29  
de abril de 1954. Contenida en dos folios útiles.- 

 

 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0104/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 14 de 

abril de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/104/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte ******, y mediante la cual se requirió: 
 

“*****, con número de *****, Lic. Sofía Zamora Briones, el día viernes 18 de marzo del presente año 

presentamos una solicitud ante esta honorable Institución en la cual solicitamos los acuerdos tomados por el 

Consejo Superior Universitario, a partir del 2 de septiembre del 2015, hasta el viernes 18 de marzo de 2015, 

en el cual el Consejo Superior a través de la Secretaria General informa que desde esa fecha hay más de 

1,200 acuerdos en la que manifiestan que fácilmente los podré obtener bajándolos del sistema: 

http://acsu.ues.edu.sv, para lo cual no he solicitado la dirección donde se encuentran sino una copia 

certificada de cada uno de ellos, independientemente la cantidad que fuesen. En ese sentido vuelvo a 

solicitar la copia certificada de los acuerdos tomados el día 2 de septiembre del 2015 hasta el día viernes 18 

de marzo de 2016”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 6 de abril 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0104-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG104-109/2016, de fecha 7 de ABRIL de 2016, se 

le requirió la Señora Secretaria General la remisión de la solicitud de información. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

11. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General recibida con 
fecha 12 de abril de 2016. Mediante el cual remite acuerdo respuesta a solicitud de 
información y expone que debido a la falta de recursos no es posible costear los 
acuerdos solicitados, por lo pone a disposición del peticionario sus oficios a fin de 
certificar los acuerdos de su interés, presentándoselos impresos para su posterior 
certificación. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0104-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 
PROPORCIONAR RESPUESTA DE LA SECRETARIA GENERAL A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
“******, con número de DUI ******, Lic. Sofía Zamora Briones, el día viernes 18 de marzo del presente año 

presentamos una solicitud ante esta honorable Institución en la cual solicitamos los acuerdos tomados por el 

Consejo Superior Universitario, a partir del 2 de septiembre del 2015, hasta el viernes 18 de marzo de 2015, 

http://acsu.ues.edu.sv/
http://acsu.ues.edu.sv/


en el cual el Consejo Superior a través de la Secretaria General informa que desde esa fecha hay más de 

1,200 acuerdos en la que manifiestan que fácilmente los podré obtener bajándolos del sistema: 

http://acsu.ues.edu.sv, para lo cual no he solicitado la dirección donde se encuentran sino una copia 

certificada de cada uno de ellos, independientemente la cantidad que fuesen. En ese sentido vuelvo a 

solicitar la copia certificada de los acuerdos tomados el día 2 de septiembre del 2015 hasta el día viernes 18 

de marzo de 2016”.- 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 
 
 

1. Nota suscrita por Dra. Ana  Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General recibida  con  
fecha 12 de abril de 2016. Mediante el cual remite acuerdo respuesta a solicitud de 
información y expone que debido a la falta de recursos no es posible costear los 
acuerdos solicitados, por lo pone a disposición del peticionario sus oficios a fin de 
certificar los acuerdos de su interés, presentándoselos impresos para su posterior 
certificación. 

 
 

 

La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 

http://acsu.ues.edu.sv/
http://acsu.ues.edu.sv/


 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0105/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 14 de 

abril de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/105/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte por *******, y mediante la cual se requirió: 
 

“*********, con número de DUI ******. Lic. Sofía Zamora Briones, el día viernes 18 de marzo del presente 

año presentamos una solicitud ante esta honorable Institución en la cual solicitamos los acuerdos tomados 

por el Consejo Superior Universitario, a partir del 2 de septiembre del 2015, hasta el viernes 18 de marzo de 

2015, en el cual el Consejo Superior a través de la Secretaria General informa que desde esa fecha hay más 

de 1,200 acuerdos en la que manifiestan que fácilmente los podré obtener bajándolos del sistema: 

http://acsu.ues.edu.sv, para lo cual no he solicitado la dirección donde se encuentran sino una copia 

certificada de cada uno de ellos, independientemente la cantidad que fuesen. En ese sentido vuelvo a 

solicitar la copia certificada de los acuerdos tomados el día 2 de septiembre del 2015 hasta el día viernes 18 

de marzo de 2016”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 6 de abril 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0105-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG104-1092/2016, de fecha 7 de ABRIL de 2016, 

se le requirió la Señora Secretaria General la remisión de la solicitud de información. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

12. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General recibida con 
fecha 12 de abril de 2016. Mediante el cual remite acuerdo respuesta a solicitud de 
información y expone que debido a la falta de recursos no es posible costear los 
acuerdos solicitados, por lo pone a disposición del peticionario sus oficios a fin de 
certificar los acuerdos de su interés, presentándoselos impresos para su posterior 
certificación. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0105-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 
PROPORCIONAR RESPUESTA DE LA SECRETARIA GENERAL A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
“******, con número de DUI *****. Lic. Sofía Zamora Briones, el día viernes 18 de marzo del presente año 

presentamos una solicitud ante esta honorable Institución en la cual solicitamos los acuerdos tomados por el 

Consejo Superior Universitario, a partir del 2 de septiembre del 2015, hasta el viernes 18 de marzo de 2015, 

http://acsu.ues.edu.sv/
http://acsu.ues.edu.sv/


en el cual el Consejo Superior a través de la Secretaria General informa que desde esa fecha hay más de 

1,200 acuerdos en la que manifiestan que fácilmente los podré obtener bajándolos del sistema: 

http://acsu.ues.edu.sv, para lo cual no he solicitado la dirección donde se encuentran sino una copia 

certificada de cada uno de ellos, independientemente la cantidad que fuesen. En ese sentido vuelvo a 

solicitar la copia certificada de los acuerdos tomados el día 2 de septiembre del 2015 hasta el día viernes 18 

de marzo de 2016”.- 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 
 
 

2. Nota suscrita por Dra. Ana  Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General recibida  con  
fecha 12 de abril de 2016. Mediante el cual remite acuerdo respuesta a solicitud de 
información y expone que debido a la falta de recursos no es posible costear los 
acuerdos solicitados, por lo pone a disposición del peticionario sus oficios a fin de 
certificar los acuerdos de su interés, presentándoselos impresos para su posterior 
certificación. 

 
 
 

 
La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 

http://acsu.ues.edu.sv/
http://acsu.ues.edu.sv/


 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0106/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 14 de 

abril de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/106/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte por *******, y mediante la cual se requirió: 
 

“*******, con número de DUI ******. Lic. Sofía Zamora Briones, el día viernes 18 de marzo del presente año 

presentamos una solicitud ante esta honorable Institución en la cual solicitamos los acuerdos tomados por el 

Consejo Superior Universitario, a partir del 2 de septiembre del 2015, hasta el viernes 18 de marzo de 2015, 

en el cual el Consejo Superior a través de la Secretaria General informa que desde esa fecha hay más de 

1,200 acuerdos en la que manifiestan que fácilmente los podré obtener bajándolos del sistema: 

http://acsu.ues.edu.sv, para lo cual no he solicitado la dirección donde se encuentran sino una copia 

certificada de cada uno de ellos, independientemente la cantidad que fuesen. En ese sentido vuelvo a 

solicitar la copia certificada de los acuerdos tomados el día 2 de septiembre del 2015 hasta el día viernes 18 

de marzo de 2016”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 6 de abril 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0106-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG104-1092/2016, de fecha 7 de ABRIL de 2016, 

se le requirió la Señora Secretaria General la remisión de la solicitud de información. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

13. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General recibida con 
fecha 12 de abril de 2016. Mediante el cual remite acuerdo respuesta a solicitud de 
información y expone que debido a la falta de recursos no es posible costear los 
acuerdos solicitados, por lo pone a disposición del peticionario sus oficios a fin de 
certificar los acuerdos de su interés, presentándoselos impresos para su posterior 
certificación. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0106-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 
PROPORCIONAR RESPUESTA DE LA SECRETARIA GENERAL A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
“*******, con número de DUI ******. Lic. Sofía Zamora Briones, el día viernes 18 de marzo del presente año 

presentamos una solicitud ante esta honorable Institución en la cual solicitamos los acuerdos tomados por el 

Consejo Superior Universitario, a partir del 2 de septiembre del 2015, hasta el viernes 18 de marzo de 2015, 

http://acsu.ues.edu.sv/
http://acsu.ues.edu.sv/


en el cual el Consejo Superior a través de la Secretaria General informa que desde esa fecha hay más de 

1,200 acuerdos en la que manifiestan que fácilmente los podré obtener bajándolos del sistema: 

http://acsu.ues.edu.sv, para lo cual no he solicitado la dirección donde se encuentran sino una copia 

certificada de cada uno de ellos, independientemente la cantidad que fuesen. En ese sentido vuelvo a 

solicitar la copia certificada de los acuerdos tomados el día 2 de septiembre del 2015 hasta el día viernes 18 

de marzo de 2016”.- 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 
 
 

3. Nota suscrita por Dra. Ana  Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General recibida  con  
fecha 12 de abril de 2016. Mediante el cual remite acuerdo respuesta a solicitud de 
información y expone que debido a la falta de recursos no es posible costear los 
acuerdos solicitados, por lo pone a disposición del peticionario sus oficios a fin de 
certificar los acuerdos de su interés, presentándoselos impresos para su posterior 
certificación. 

 

 

 
La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 

http://acsu.ues.edu.sv/
http://acsu.ues.edu.sv/


 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0107/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 14 de 

abril de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/107/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte por ******, y mediante la cual se requirió: 
 

“******, con número de DUI *****. Lic. Sofía Zamora Briones, el día viernes 18 de marzo del presente año 

presentamos una solicitud ante esta honorable Institución en la cual solicitamos los acuerdos tomados por el 

Consejo Superior Universitario, a partir del 2 de septiembre del 2015, hasta el viernes 18 de marzo de 2015, 

en el cual el Consejo Superior a través de la Secretaria General informa que desde esa fecha hay más de 

1,200 acuerdos en la que manifiestan que fácilmente los podré obtener bajándolos del sistema: 

http://acsu.ues.edu.sv, para lo cual no he solicitado la dirección donde se encuentran sino una copia 

certificada de cada uno de ellos, independientemente la cantidad que fuesen. En ese sentido vuelvo a 

solicitar la copia certificada de los acuerdos tomados el día 2 de septiembre del 2015 hasta el día viernes 18 

de marzo de 2016”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 6 de abril 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0107-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG104-1092/2016, de fecha 7 de ABRIL de 2016, 

se le requirió la Señora Secretaria General la remisión de la solicitud de información. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

14. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General recibida con 
fecha 12 de abril de 2016. Mediante el cual remite acuerdo respuesta a solicitud de 
información y expone que debido a la falta de recursos no es posible costear los 
acuerdos solicitados, por lo pone a disposición del peticionario sus oficios a fin de 
certificar los acuerdos de su interés, presentándoselos impresos para su posterior 
certificación. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0107-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 
PROPORCIONAR RESPUESTA DE LA SECRETARIA GENERAL A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
“******, con número de DUI ******. Lic. Sofía Zamora Briones, el día viernes 18 de marzo del presente año 

presentamos una solicitud ante esta honorable Institución en la cual solicitamos los acuerdos tomados por el 

Consejo Superior Universitario, a partir del 2 de septiembre del 2015, hasta el viernes 18 de marzo de 2015, 

http://acsu.ues.edu.sv/
http://acsu.ues.edu.sv/


en el cual el Consejo Superior a través de la Secretaria General informa que desde esa fecha hay más de 

1,200 acuerdos en la que manifiestan que fácilmente los podré obtener bajándolos del sistema: 

http://acsu.ues.edu.sv, para lo cual no he solicitado la dirección donde se encuentran sino una copia 

certificada de cada uno de ellos, independientemente la cantidad que fuesen. En ese sentido vuelvo a 

solicitar la copia certificada de los acuerdos tomados el día 2 de septiembre del 2015 hasta el día viernes 18 

de marzo de 2016”.- 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 
 
 

4. Nota suscrita por Dra. Ana  Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General recibida  con  
fecha 12 de abril de 2016. Mediante el cual remite acuerdo respuesta a solicitud de 
información y expone que debido a la falta de recursos no es posible costear los 
acuerdos solicitados, por lo pone a disposición del peticionario sus oficios a fin de 
certificar los acuerdos de su interés, presentándoselos impresos para su posterior 
certificación. 

 
 

 

La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 

http://acsu.ues.edu.sv/
http://acsu.ues.edu.sv/


 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0108/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 14 de 

abril de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/108/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte por ******, y mediante la cual se requirió: 
 

“*****, con número de DUI ******. Lic. Sofía Zamora Briones, el día viernes 18 de marzo del presente año 

presentamos una solicitud ante esta honorable Institución en la cual solicitamos los acuerdos tomados por el 

Consejo Superior Universitario, a partir del 2 de septiembre del 2015, hasta el viernes 18 de marzo de 2015, 

en el cual el Consejo Superior a través de la Secretaria General informa que desde esa fecha hay más de 

1,200 acuerdos en la que manifiestan que fácilmente los podré obtener bajándolos del sistema: 

http://acsu.ues.edu.sv, para lo cual no he solicitado la dirección donde se encuentran sino una copia 

certificada de cada uno de ellos, independientemente la cantidad que fuesen. En ese sentido vuelvo a 

solicitar la copia certificada de los acuerdos tomados el día 2 de septiembre del 2015 hasta el día viernes 18 

de marzo de 2016”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 6 de abril 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0108-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG104-109/2016, de fecha 7 de ABRIL de 2016, se 

le requirió la Señora Secretaria General la remisión de la solicitud de información. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

15. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General recibida con 
fecha 12 de abril de 2016. Mediante el cual remite acuerdo respuesta a solicitud de 
información y expone que debido a la falta de recursos no es posible costear los 
acuerdos solicitados, por lo pone a disposición del peticionario sus oficios a fin de 
certificar los acuerdos de su interés, presentándoselos impresos para su posterior 
certificación. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0108-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 
PROPORCIONAR RESPUESTA DE LA SECRETARIA GENERAL A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
“******, con número de DUI *****. Lic. Sofía Zamora Briones, el día viernes 18 de marzo del presente año 

presentamos una solicitud ante esta honorable Institución en la cual solicitamos los acuerdos tomados por el 

Consejo Superior Universitario, a partir del 2 de septiembre del 2015, hasta el viernes 18 de marzo de 2015, 

http://acsu.ues.edu.sv/
http://acsu.ues.edu.sv/


en el cual el Consejo Superior a través de la Secretaria General informa que desde esa fecha hay más de 

1,200 acuerdos en la que manifiestan que fácilmente los podré obtener bajándolos del sistema: 

http://acsu.ues.edu.sv, para lo cual no he solicitado la dirección donde se encuentran sino una copia 

certificada de cada uno de ellos, independientemente la cantidad que fuesen. En ese sentido vuelvo a 

solicitar la copia certificada de los acuerdos tomados el día 2 de septiembre del 2015 hasta el día viernes 18 

de marzo de 2016”.- 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 
 
 

5. Nota suscrita por Dra. Ana  Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General recibida  con  
fecha 12 de abril de 2016. Mediante el cual remite acuerdo respuesta a solicitud de 
información y expone que debido a la falta de recursos no es posible costear los 
acuerdos solicitados, por lo pone a disposición del peticionario sus oficios a fin de 
certificar los acuerdos de su interés, presentándoselos impresos para su posterior 
certificación. 

 
 

 
La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 

http://acsu.ues.edu.sv/
http://acsu.ues.edu.sv/


 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0109/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 14 de 

abril de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/109/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte por ******, y mediante la cual se requirió: 
 

“******, con número de DUI ******. Lic. Sofía Zamora Briones, el día viernes 18 de marzo del presente año 

presentamos una solicitud ante esta honorable Institución en la cual solicitamos los acuerdos tomados por el 

Consejo Superior Universitario, a partir del 2 de septiembre del 2015, hasta el viernes 18 de marzo de 2015, 

en el cual el Consejo Superior a través de la Secretaria General informa que desde esa fecha hay más de 

1,200 acuerdos en la que manifiestan que fácilmente los podré obtener bajándolos del sistema: 

http://acsu.ues.edu.sv, para lo cual no he solicitado la dirección donde se encuentran sino una copia 

certificada de cada uno de ellos, independientemente la cantidad que fuesen. En ese sentido vuelvo a 

solicitar la copia certificada de los acuerdos tomados el día 2 de septiembre del 2015 hasta el día viernes 18 

de marzo de 2016”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 6 de abril 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0109-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG104-109/2016, de fecha 7 de ABRIL de 2016, se 

le requirió la Señora Secretaria General la remisión de la solicitud de información. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

16. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General recibida con 
fecha 12 de abril de 2016. Mediante el cual remite acuerdo respuesta a solicitud de 
información y expone que debido a la falta de recursos no es posible costear los 
acuerdos solicitados, por lo pone a disposición del peticionario sus oficios a fin de 
certificar los acuerdos de su interés, presentándoselos impresos para su posterior 
certificación. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0109-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 
PROPORCIONAR RESPUESTA DE LA SECRETARIA GENERAL A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
“******, con número de DUI ******. Lic. Sofía Zamora Briones, el día viernes 18 de marzo del presente año 

presentamos una solicitud ante esta honorable Institución en la cual solicitamos los acuerdos tomados por el 

Consejo Superior Universitario, a partir del 2 de septiembre del 2015, hasta el viernes 18 de marzo de 2015, 

http://acsu.ues.edu.sv/
http://acsu.ues.edu.sv/


en el cual el Consejo Superior a través de la Secretaria General informa que desde esa fecha hay más de 

1,200 acuerdos en la que manifiestan que fácilmente los podré obtener bajándolos del sistema: 

http://acsu.ues.edu.sv, para lo cual no he solicitado la dirección donde se encuentran sino una copia 

certificada de cada uno de ellos, independientemente la cantidad que fuesen. En ese sentido vuelvo a 

solicitar la copia certificada de los acuerdos tomados el día 2 de septiembre del 2015 hasta el día viernes 18 

de marzo de 2016”.- 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 
 
 

6. Nota suscrita por Dra. Ana  Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General recibida  con  
fecha 12 de abril de 2016. Mediante el cual remite acuerdo respuesta a solicitud de 
información y expone que debido a la falta de recursos no es posible costear los 
acuerdos solicitados, por lo pone a disposición del peticionario sus oficios a fin de 
certificar los acuerdos de su interés, presentándoselos impresos para su posterior 
certificación. 

 
 
 

 
La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 

http://acsu.ues.edu.sv/
http://acsu.ues.edu.sv/


 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0110/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas del día 20 de 

abril de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0110/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte *******, y mediante la cual se requirió: 
 

“-Refrenda actual de salarios de Oficinas Centrales, San Miguel y Santa Ana. 
 

- Contrataciones nuevas en Oficinas Centrales, en qué unidades, fechas de contratación y 

salarios, no nombres”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 7 de abril 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0110-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0110.1/2016 y UAIP/MG0110.2/2016, de fecha 

7 de abril de 2016, se le requirió al Señor Rector, y a los Señores Decanos de las Facultades 

Multidisciplinarias Oriental y Occidental, la remisión de la información objeto de la presente. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

17. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano  de la  recibida con fecha  11 
de abril de 2016. Mediante el cual remite refrenda de Salario de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental que preside. Contenida en catorce folios útiles.- 

18. Nota suscrita por el Lic. Manuel Vicente Zometa Bolaños, Enlace de Acceso a la 
Información de Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha  20  de 
abril de 2016. Mediante el cual remite refrenda de Salario de la Facultad 
Multidisciplinaria de Occidente. 

19. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 14 de 
abril de 2016. Mediante el cual remite refrenda de Salario de de Oficinas Centrales e 
información sobre contrataciones. Contenida en catorce folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0110-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA Y FACULTADES MULTIDISCIPLANARIAS ORIENTAL Y 
OCCIDENTAL A SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 



“-Refrenda actual de salarios de Oficinas Centrales, San Miguel y Santa Ana. 
 

- Contrataciones nuevas en Oficinas Centrales, en qué unidades, fechas de contratación y 

salarios, no nombres”.- 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano  de la  recibida con fecha 11  
de abril de 2016. Mediante el cual remite refrenda de Salario de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental que preside. Contenida en catorce folios útiles.- 

2. Nota suscrita por el Lic. Manuel Vicente Zometa Bolaños, Enlace de Acceso a la 
Información de Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha  20  de 
abril de 2016. Mediante el cual remite refrenda de Salario de la Facultad 
Multidisciplinaria de Occidente. 

3. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 14 de 
abril de 2016. Mediante el cual remite refrenda de Salario de de Oficinas Centrales e 
información sobre contrataciones. Contenida en catorce folios útiles.- 

 

 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0111/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas del día 21 de 

abril de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0111/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte ******, y mediante la cual se requirió: 
 

“Copia de mi expediente académico”.- 

“Fui estudiante de la Universidad de El Salvador, graduado de la carrera de Sociología de 

la Facultad de Ciencias y Humanidades, ingresé en 1995 y me gradué en el año 2006.” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 7 de abril 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0111-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0111/2016, de fecha 7 de abril de 2016, se le 

requirió al Señor Rector con copia a la Secretaria de Asuntos Académicos de la remisión de la 

información objeto de la presente. 

-Sin embargo y con aclaración del peticionario enviada por correo electrónico, con fecha 19 de 

abril de 2016, fue requerida dicha información al Señor Decano de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

20.  Nota suscrita por el Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la  Facultad de Ciencias  
y Humanidades, recibida con fecha 21 de abril de 2016. Mediante el cual remite  
copiad el expediente académico de ******* contenida en 15 folios útiles. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0111-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN: 

 

“Copia de mi expediente académico”.- 

“Fui estudiante de la Universidad de El Salvador, graduado de la carrera de Sociología de 

la Facultad de Ciencias y Humanidades, ingresé en 1995 y me gradué en el año 2006.” 



QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1.   Nota suscrita por el Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Ciencias    
y Humanidades, recibida con fecha 21 de abril de 2016. Mediante el cual remite  
copiad el expediente académico de ******* contenida en 15 folios útiles. 

 
 

 

 
La información se ha entregado 5 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
UAIP/RE0112/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas del día 13 de 

mayo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0112/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de *******, en la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 
 

- Con fecha 5 del mes de abril del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS112-2016. Y se le requirió al 

Señor Decano de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente 

resolución. 
 

- Mediante memorándums con referencia UAIP/MG0112/2016, de fecha 8 de abril de 2016, se le 

requirió al Señor Decano de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente la remisión de la solicitud 

de información, así como también al Señor Rector. 
 

-Con fecha 5 de mayo del corriente año se recibió solicitud de ampliación ordinaria para el plazo 

de entrega por parte Señor Decano de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Por lo que se 

emitió Resolución de Ampliación de Plazo de Entrega en la que se resolvió conceder cinco días 



hábiles adicionales y modificando la fecha de entrega, siendo la nueva fecha 13 de mayo del 

corriente año. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 
 
 

1. Nota suscrita por el Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la  Información  de  la  
Facultad Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 13 de mayo de 2016. 
Mediante el cual remite respuesta a solicitud de información proporcionada por la 
Administración Académica de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0112-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A SOLICITUD 
DE INFORMACION: 

 
 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

2. Nota suscrita por el Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la  Información  de  la  
Facultad Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 13 de mayo de 2016. 
Mediante el cual remite respuesta a solicitud de información proporcionada por la 
Administración Académica de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. 



 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0113/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas del día 28 de 

abril de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0113/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte *******, y mediante la cual se requirió: 
 

“Cantidad de empleados que laboran en la FMOCC, separados por Unidades, Departamentos y 

Escuelas que integran la Facultad, así como las distintas aéreas (docentes y 

administrativos)(eventuales y horas clase)”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 8 de abril 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0113-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0113/2016, de fecha 8 de abril de 2016, se le 

requirió al Señor Decano de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la remisión de la 

información objeto de la presente. 

-Con fecha 6 de mayo de 2016, se tuvo por recibida nota suscrita por el Lic. Manuel Zometa, 

mediante la cual solicita ampliación de plazo ordinario, siendo procedente y estableciéndose la 

nueva fecha de entrega el 28 de abril de 2016. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

21. Nota suscrita por el Lic. Manuel Vicente Zometa Bolaños, Enlace de la Facultad 
Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 28 de abril de 2016. Mediante el 
cual remite respuesta a solicitud de información. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0113-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE LA FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 

 
“Cantidad de empleados que laboran en la FMOCC, separados por Unidades, Departamentos y 

Escuelas que integran la Facultad, así como las distintas aéreas (docentes y 

administrativos)(eventuales y horas clase)”.- 



QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por el Lic. Manuel Vicente Zometa Bolaños, Enlace de la Facultad 
Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 28 de abril de 2016. Mediante el 
cual remite respuesta a solicitud de información. 

 
 
 

 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0114/2016 

 
 

 
En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas del día 21 de 

abril de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0114/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte *******, y mediante la cual se requirió: 
 

“Por este medio solicito información de el proceso de evaluación para poder ser aspirante de nuevo 

ingreso 2016 en la Br. ******, (hija) procedencia del Centro de Estudios ******, N° DUI ******, 

NIT ******. Dirección *********, su primera opción es la carrera de Lenguas Modernas del Depto 

de Idiomas Extranjeros de la Fac. CC y HH de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente-UES. Pero 

si es posible confirmar en la base de datos de nuevo ingreso Unidad Central UES para ubicarla en el 

lugar exacto.”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 
 

- Con fecha 11 de abril de 2016 se recibió solicitud de información en la cual se requerían los datos 

personales de un tercero y se emitió la correspondiente Constancia de Recepción de Solicitud de 

Información 0114-2016, la cual fue notificada al peticionario. 

-De conformidad al Art. 33 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se establece la prohibición 

de entregar datos personales, y que únicamente se puede hacer la entrega de dicha información si 

existe el consentimiento expreso, libre y por escrito de su titular, que en el presente caso no es el 

peticionario, sino un tercero. 
 

-Que con fecha 11 de abril del presente año, se le requirió a la Secretaria de Asuntos Académicos 

los datos de contacto de Br. ********, a fin de solicitar la autorización para entregar sus datos 

personales. 
 

-Que a las catorce horas del presente día, se tuvo respuesta de la Secretaria de Asuntos 

Académicos, quien expresa que no es posible brindar los datos de contacto de la ciudadana 

******, en razón que dicha información no se encuentra en sus registros, ya que mencionada 

ciudadana no es parte de la Comunidad Universitaria y por tanto no ha sido posible tramitar la 

autorización de compartir la información del proceso de nuevo ingreso 2016 al que se sometió la 

titular de la información. 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0114-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 



 

QUE ME ENCUENTRO LEGALMENTE IMPOSIBILITADA DE ENTREGAR LA INFORMACION 
PERSONAL DE *******, SOLICITADA POR ********, EN RAZON QUE NO SE CUENTA CON 
INFORMACION QUE PERMITA REQUERIR LA AUTORIZACION DE SU TITULAR PARA 
REALIZAR LA ENTREGA DE LA MISMA.- 

 

 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0115/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas del día 19 de 

abril de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0115/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte ********, y mediante la cual se requirió: 
 

“1. Expediente completo de estudiante de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en la carrera de 

Sistemas Informáticos, fecha de ingreso a la UES año 2008. 
 

2. Expediente completo de estudiante de la Facultad de Ciencias y Humanidades, en la carrera de 

Lenguas Modernas. 

3. Expediente médico completo de la Clínica de Bienestar Universitario 

Los tres expedientes están a mi nombre.”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 8 de ABRIL 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0115-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándums con referencia UAIP/MG0115.1/2016, UAIP/MG0115.2/2016, y 

UAIP/MG0115.3/2016, de fecha 8 de abril de 2016, se le requirió al Rector A.I, a los Señores 

Decanos de las Facultades: Ingeniería y Arquitectura y Ciencias y Humanidades, la remisión de la 

de la información objeto de la presente resolución. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

22. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 19 de 
abril de 2016. Mediante el cual remite expediente médico de la Clínica de Bienestar 
Universitario a nombre del Señor *******, contenido en doce folios útiles. 

23. Nota suscrita por el Lic. José Vicente Cuchillas Melara,  Decano de la Facultad de Ciencias   
y Humanidades, recibida con fecha 13 de abril de 2016. Mediante el cual remite en 
formato digital expediente académico a nombre del Señor ********. 

24. Nota suscrita por el Ing. Francisco Alarcón Sandoval,  Decano de la Facultad de  Ingeniería 
y Arquitectura, recibida con fecha 13 de abril de 2016. Mediante el cual remite en 
formato digital expediente académico a nombre del Señor ********. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0115-2016 la suscrita Oficial de Información 



con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA, FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES Y 
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 

 
“1. Expediente completo de estudiante de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en la carrera de 

Sistemas Informáticos, fecha de ingreso a la UES año 2008. 

2. Expediente completo de estudiante de la Facultad de Ciencias y Humanidades, en la carrera de 

Lenguas Modernas. 
 

3. Expediente médico completo de la Clínica de Bienestar Universitario 

Los tres expedientes están a mi nombre.”.- 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 19 de 
abril de 2016. Mediante el cual remite expediente médico de la Clínica de Bienestar 
Universitario a nombre del Señor *******, contenido en doce folios útiles. 

2. Nota suscrita por el Lic. José Vicente Cuchillas Melara,  Decano de la Facultad de Ciencias  
y Humanidades, recibida con fecha 13 de abril de 2016. Mediante el cual remite en 
formato digital expediente académico a nombre del Señor ********. 

3. Nota suscrita por el Ing. Francisco Alarcón Sandoval,  Decano de la Facultad de Ingeniería  
y Arquitectura, recibida con fecha 13 de abril de 2016. Mediante el cual remite en 
formato digital expediente académico a nombre del Señor ********. 

 
 
 
 
 

 
 

La información se ha entregado 3 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0116/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas del día 6 de 

mayo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0116/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte ******, y mediante la cual se requirió: 
 

“La información que solicito es sobre el proceso de selección y contratación de servicios 

profesionales del área de psicología por parte de la Unidad de Recursos Humanos y Vicerrectoria 

Administrativa de la UES, para realizar procesos de evaluación psicológica a empleados internos de 

la UES durante el mes de febrero, marzo del 2016. 
 

1. Procesos de convocatoria utilizado para recepción de curriculum de profesionales de 

psicología (publicación, documentos que hagan referencia a la convocatoria) 

2. Perfil del profesional y experiencia requerida y definida por recursos humanos UES, que 

refieran a idoneidad. 

3. Unidad y funcionarios, que llevaron a cabo el proceso de selección del profesional de la 

psicología, hasta su contratación. 

4. Detalle de la fase de selección, desde la recepción del curriculum, hasta la contratación de 

los profesionales que hicieron las evaluaciones psicológicas a empleados de la UES. 

5. Dentro del contrato de servicios profesionales, cuáles fueron los criterios técnicos, que 

llevaron a que se asignarán a que cada psicólogo que evaluara determinados aspirantes 

dentro de proceso de evaluación psicológica a empleados UES. Porque un psicólogo evalúo 

unos y el otro psicólogo a otras personas. 

6. Unidades Institucionales y funcionarios que participaron en los procesos descritos 

anteriormente y que son responsables de dicho proceso. 

7. Monto a cancelar por los servicios requeridos a los profesionales contratados. 

8. Cuáles fueron las funciones contractuales dadas desde la Institución (UES) a los 

profesionales que prestaron sus servicios profesionales. 

9. Normativa institucional baja el cual se rige cada uno de los pasos en el proceso detallado 

anteriormente”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 12 de abril de 2016 se recibió solicitud de información en la cual se requerían los datos 

personales de un tercero y se emitió la correspondiente Constancia de Recepción de Solicitud de 

Información 0116-2016, la cual fue notificada al peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0116/2016, de fecha 12 de abril de 2016, se le 

requirió al Señor Rector de la remisión de la información objeto de la presente. 



-con fecha 25de abril del corriente año se recibió nota suscrita por el Señor Rector, mediante la 

cual solicitaba ampliación del plazo ordinario. Siendo precedente dicha prorroga se fijó el 2 de 

mayo del corriente año como nueva fecha de entrega. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 

25. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 2  de  
mayo de 2016. Mediante el cual envía información respuesta a solicitud de 
información. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0116-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 
PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
“La información que solicito es sobre el proceso de selección y contratación de servicios 

profesionales del área de psicología por parte de la Unidad de Recursos Humanos y Vicerrectoria 

Administrativa de la UES, para realizar procesos de evaluación psicológica a empleados internos de 

la UES durante el mes de febrero, marzo del 2016. 
 

1. Procesos de convocatoria utilizado para recepción de curriculum de profesionales de 

psicología (publicación, documentos que hagan referencia a la convocatoria) 

2. Perfil del profesional y experiencia requerida y definida por recursos humanos UES, que 

refieran a idoneidad. 

3. Unidad y funcionarios, que llevaron a cabo el proceso de selección del profesional de la 

psicología, hasta su contratación. 

4. Detalle de la fase de selección, desde la recepción del curriculum, hasta la contratación de 

los profesionales que hicieron las evaluaciones psicológicas a empleados de la UES. 

5. Dentro del contrato de servicios profesionales, cuáles fueron los criterios técnicos, que 

llevaron a que se asignarán a que cada psicólogo que evaluara determinados 

aspirantes dentro de proceso de evaluación psicológica a empleados UES. Porque un 

psicólogo evalúo unos y el otro psicólogo a otras personas. 

6. Unidades Institucionales y funcionarios que participaron en los procesos descritos 

anteriormente y que son responsables de dicho proceso. 

7. Monto a cancelar por los servicios requeridos a los profesionales contratados. 

8. Cuáles fueron las funciones contractuales dadas desde la Institución (UES) a los 

profesionales que prestaron sus servicios profesionales. 

9. Normativa institucional baja el cual se rige cada uno de los pasos en el proceso detallado 

anteriormente”. 

 
Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I   recibida con fecha 2   
de mayo de 2016. Mediante el cual envía información respuesta a solicitud de 
información. 

 



 

 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0117/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con cincuenta 

minutos del día 25 de abril de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0117/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte *******, y mediante la 

cual se requirió: 
 

“Información sobre los resultados que obtuvo la Universidad tras la firma del “Convenio Marco de 

Cooperación Técnica para Asistencia Social, Penitenciaria y Postpenitenciaria entre la Dirección 

General de Centros Penales (DGCP) y la Universidad de El Salvador. El cual fue firmado en el 2013 

bajo la Rectoría de Nieto Lovo. 
 

Información requerida: 
 

 Resultados que se obtuvieron del Convenio. 

 Apoyo puntual en los que la Universidad apoyo. 

 Cantidad de mujeres que se vieron beneficiadas. 

 La copia del Convenio Marco que se ha renovado. ”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 
 

- Con fecha 12 de abril 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0117-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0117/2016, de fecha 12 de abril de 2016, se le 

requirió al Señor Rector de la remisión de la información objeto de la presente. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

2. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I,  recibida con fecha 25  de  
abril de 2016. Mediante el cual remite información proporcionada por  la Secretaria  
de Relaciones Nacionales e Internacionales, contenida en once folios útiles. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0117-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 



“Información sobre los resultados que obtuvo la Universidad tras la firma del “Convenio Marco de 

Cooperación Técnica para Asistencia Social, Penitenciaria y Postpenitenciaria entre la Dirección 

General de Centros Penales (DGCP) y la Universidad de El Salvador. El cual fue firmado en el 2013 

bajo la Rectoría de Nieto Lovo. 
 

Información requerida: 
 

 Resultados que se obtuvieron del Convenio. 

 Apoyo puntual en los que la Universidad apoyo. 

 Cantidad de mujeres que se vieron beneficiadas. 

 La copia del Convenio Marco que se ha renovado. ”.- 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I,  recibida con fecha 25  de  
abril de 2016. Mediante el cual  remite información proporcionada por la Secretaria  
de Relaciones Nacionales e Internacionales, contenida en once folios útiles. 

 
 

 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0118/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas del día 19 de 

abril de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0118/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte ******, y mediante la cual se requirió: 
 

“Solicito información del debido proceso y que se siguió para la selección de la persona encargada 

de comunicaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. 
 

Solicito los criterios de selección y los debidos porcentajes de cada uno. 

Solicito saber si les brindó las mismas condiciones a los y las aspirantes. 

Solicito saber con cuantos votos de la Junta Directiva de la Facultad se aprobó dicha 

contratación”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 12 de ABRIL 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0118-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0118/2016, de fecha 12 de abril de 2016, se le 

requirió a la Señora Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, la remisión de la 

de la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

26.  Nota suscrita por el Dra. Evelyn Beatriz Farfán,  Decana de  la Facultad de Jurisprudencia   
y Ciencias Sociales, recibida con fecha 19 de abril de 2016. Mediante el cual remite 
respuesta a solicitud de información, contenida en un folio útil. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0118-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 

 

“Solicito información del debido proceso y que se siguió para la selección de la persona encargada 

de comunicaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. 



Solicito los criterios de selección y los debidos porcentajes de cada uno. 

Solicito saber si les brindó las mismas condiciones a los y las aspirantes. 

Solicito saber con cuantos votos de la Junta Directiva de la Facultad se aprobó dicha 

contratación”.- 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1.  Nota  suscrita por el Dra. Evelyn Beatriz Farfán,   Decana  de  la Facultad de  Jurisprudencia 
y Ciencias Sociales, recibida con fecha 19 de abril de 2016. Mediante el cual remite 
respuesta a solicitud de información, contenida en un folio útil. 

 
 

 

La información se ha entregado 5 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 

Las Actas de la Junta Directiva a las que hace referencia la nota suscrita por la Señora Decana, se 

encuentran publicadas en el Portal de Transparencia: 
http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo
http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo


UAIP/RE0119/2016 
 

ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas del día 19 de abril de dos mil dieciséis. 

La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/0119/2016, 

presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte 

********, y mediante la cual se requirió: 
 

“Solicito información del debido proceso y que se siguió para la selección de la persona encargada de 

comunicaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. 
 

Solicito los criterios de selección y los debidos porcentajes de cada uno. 

Solicito saber si les brindó las mismas condiciones a los y las aspirantes. 

Solicito saber con cuantos votos de la Junta Directiva de la Facultad se aprobó dicha contratación”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 
 

- Con fecha 12 de ABRIL 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia 

de Recepción de Solicitud de Información 0119-2016, la cual fue notificada al peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0119/2016, de fecha 12 de abril de 2016, se le requirió a 

la Señora Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, la remisión de la de la información 

objeto de la presente resolución. 
 

- Con fecha 15 de abril del corriente año, se tuvo nota suscrita por el peticionario ******, mediante la cual 
expone “Que con fecha once de abril de dos mil dieciséis, solicite información consistente en Solicito 
información del debido proceso y que se siguió para la selección de la persona encargada de comunicaciones 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. Solicito los criterios de selección y los 
debidos porcentajes de cada uno. Solicito saber si les brindó las mismas condiciones a los y las aspirantes. 
Solicito saber con cuantos votos de la Junta Directiva de la Facultad se aprobó dicha contratación. Que el día 
que presente la nota ante la UAIP hice el requerimiento de la misma a las autoridades de la Facultad, el cual 
me han entregado sin mayor dilación. Por lo que habiendo recibido la información, vengo a su digna 
autoridad a desistir de la nota presentada con fecha once de abril de dos mil dieciséis ” 

 

Por lo anterior, con vista en el escrito presentado por el peticionario: 
RESUELVE: 

1. Admitirse el escrito presentado mediante el cual se interpone el desistimiento a la solicitud de 
información 119-2016. 

2. Tener por desistido el procedimiento de acceso a la información pública, y como consecuencia 
suspenderse dicho procedimiento y archivarse el expediente generado. 

3. Notifíquese.- 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0120/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas del día 2 de 

mayo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0120/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte ******, y mediante la cual se requirió: 
 

“Copia certificada del documento que presento la par evaluadora del MINED del año 2015 sobre la 

evaluación de la Facultad Multidisciplinaria Oriental”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 11 de abril de 2016 se recibió solicitud de información en la cual se requerían los datos 

personales de un tercero y se emitió la correspondiente Constancia de Recepción de Solicitud de 

Información 0120-2016, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0120/2016, de fecha 11 de abril de 2016, se le 

requirió al Señor Rector de la remisión de la información objeto de la presente. 
 

-con fecha 25de abril del corriente año se recibió nota suscrita por el Señor Rector, mediante la 

cual solicitaba ampliación del plazo ordinario. Siendo precedente dicha prorroga se fijó el 2 de 

mayo del corriente año como nueva fecha de entrega. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 

27. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 2  de  
mayo de 2016. Mediante el cual envía información respuesta a solicitud de 
información. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0120-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 
PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
“Copia certificada del documento que presento la par evaluadora del MINED del año 2015 sobre la 

evaluación de la Facultad Multidisciplinaria Oriental”.- 

10. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 2  de  
mayo de 2016. Mediante el cual envía información respuesta a solicitud de 
información. 



 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0121/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas con del día 6 de 

mayo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0121/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte *******, y mediante la cual se requirió: 
 

“Historia Reglamentaria de la Universidad de El Salvador, desde su fundación hasta vigencia y 

aprobación de la Ley Orgánica. Los diferentes instrumentos reglamentarios que de manera general 

normaron la UES, relativos a los Estatutos Orgánicos”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 12 de abril de 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0121-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0121/2016, de fecha 12 de abril de 2016, se le 

requirió al Señor Rector la remisión de la información objeto de la presente. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 

28. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, recibida con fecha 5 de mayo de 2016. 
Mediante la cual remite respuesta proporcionada por la Jefatura de Archivo Central. 
Información contenida en dos folios útiles.- 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0121-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 
PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
“Historia Reglamentaria de la Universidad de El Salvador, desde su fundación hasta vigencia y 

aprobación de la Ley Orgánica. Los diferentes instrumentos reglamentarios que de manera general 

normaron la UES, relativos a los Estatutos Orgánicos”.- 
 

QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, recibida con fecha 5 de mayo de 2016. 
Mediante la cual remite respuesta proporcionada por la Jefatura de Archivo Central. 
Información contenida en dos folios útiles.- 



 

 
 

 

La información se ha entregado 2 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0122/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con treinta 

minutos del día 18 de mayo de dos mil dieciséis. la Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0122/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ******* , en la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

“Oficinas Centrales, es la Unidad de donde se requiere la información. 
 

Información estadística de las plazas ley de salarios, puestas en concurso durante el periodo 2011-2016 

y cuantas están disponibles que aún no han sido puestas en concurso. 
 

1. Número de contrataciones realizadas durante el mismo periodo: contrato permanente, 

contrato eventual, destajo, servicios profesionales, proceso al cual han sido sometidos para 

establecer la idoneidad y experiencia para realizar la contratación. 

2. Normativa o políticas de la Unidad de recursos humanos escritas y autorizadas por autoridad 

competente, para su aplicación en el proceso de selección y contratación que regula a la 

Unidad de Recursos Humanos, que son aplicables en dicho proceso. 

3. Psicólogos y psicólogas que han efectuado procesos de evaluación psicológica en los diferentes 

procesos de contratación. 

4. Número de personas que han sido mejorados salarialmente, equiparación, nivelación, sin 

pruebas psicológicas”. 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 13 de abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS122-2016. Y se le requirió al 

Rector A.I la información objeto de la presente resolución. 
 

Con fecha 11 de mayo de 2016, se remitió a Rectoría recordatorio sobre la solicitud de 

información 122-2016 y la prevención de la finalización del plazo ordinario. 

-Con fecha 11 de mayo del corriente año, se tuvo oficio procedente de Rectoría con Ref. REC.2015- 

2019/0254/2016, mediante el cual solicitaba ampliación de plazo ordinario. 
 

-Con fecha 11 de mayo de 2016 se emitió Acta de Ampliación de Plazo Ordinario, mediante el cual 

se resolvió ampliar el plazo ordinario estableciéndose la fecha de entrega el 18 de mayo de 2016. Y 

se le informo al Rector A.I de la ampliación concedida. 

De lo anterior se tuvo por recibido lo siguientes oficios: 
 

29. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 18 de 



mayo, mediante la cual remite oficio Ref.N°RRHH.2019-2016, proveniente de la 
Unidad de Recursos Humanos. 

 
 
 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0122-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION: 
 
 

“Oficinas Centrales, es la Unidad de donde se requiere la información. 
 

Información estadística de las plazas ley de salarios, puestas en concurso durante el periodo 2011-2016 

y cuantas están disponibles que aun no han sido puestas en concurso. 
 

1. Número de contrataciones realizadas durante el mismo periodo: contrato permanente, 

contrato eventual, destajo, servicios profesionales, proceso al cual han sido sometidos para 

establecer la idoneidad y experiencia para realizar la contratación. 

2. Normativa o políticas de la Unidad de recursos humanos escritas y autorizadas por autoridad 

competente, para su aplicación en el proceso de selección y contratación que regula a la 

Unidad de Recursos Humanos, que son aplicables en dicho proceso. 

3. Psicólogos y psicólogas que han efectuado procesos de evaluación psicológica en los diferentes 

procesos de contratación. 

4. Número de personas que han sido mejorados salarialmente, equiparación, nivelación, sin 

pruebas psicológicas”. 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 
 

1. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 18 de  
mayo, mediante la cual remite oficio Ref.N°RRHH.2019-2016, proveniente de la 
Unidad de Recursos Humanos. 

 
 

Notifíquese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0123/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas del día 3 de 

mayo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0123/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte *******, en representación del *****, y 

mediante la cual se requirió: 
 

“La documentación que certifique que la Fiscal Interina reúne los requisitos que exige la Ley 

Orgánica para asumir el cargo de conformidad al Art. 37 de la Ley Orgánica”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 13 de abril de 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0123-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0123/2016, de fecha 13 de abril de 2016, se le 

requirió al Consejo Superior Universitario la remisión de la información objeto de la presente. 

-con fecha 26 de abril del corriente año se recibió nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de 

Amaya, Secretaria General, mediante la cual solicitaba ampliación del plazo ordinario. Siendo 

precedente dicha prorroga se fijó el 3 de mayo del corriente año como nueva fecha de entrega. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 

30. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General recibida con 
fecha 3 de mayo de 2016. Mediante la cual de conformidad al Acuerdo N°020-2015- 
2017 (IX-3) de fecha 21 de abril de 2016 tomado por el  Consejo  Superior 
Universitario, información remitida por la Unidad de Recursos Humanos. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0123-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 
PROPORCIONAR RESPUESTA DE CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 
“La documentación que certifique que la Fiscal Interina reúne los requisitos que exige la Ley 

Orgánica para asumir el cargo de conformidad al Art. 37 de la Ley Orgánica”.- 
 

QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General  recibida  con  
fecha 3 de mayo de 2016. Mediante la cual de conformidad al Acuerdo N°020-2015- 



2017 (IX-3) de fecha 21 de abril de 2016 tomado por el  Consejo  Superior 
Universitario, información remitida por la Unidad de Recursos Humanos. 

 
 
 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0124/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince con diez minutos 

horas del día 3 de mayo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 

recibido la solicitud de información UAIP/0124/2016, presentada ante el Asistente de  la Unidad 

de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte ******, en representación del 

******, y mediante la cual se requirió: 
 

“Solicitar a la Secretaria del Consejo Superior Universitario esquela de notificación al SITRAUES y 

acuerdos del CSU sobre petición del SITRAUES, en cuanto a la representación del SITRAUES en las 

Sesiones del Consejo. 

Notificación de Resolución del CSU sobre discusión de solicitud del SITRAUES sobre representantes 

ante el CSU, punto que se discutió en el mes de marzo de 2016. 

Acuerdo del CSU sobre la aceptación de la participación de los representantes del SETUES mes de 

marzo. Copia de nota enviada por el SETUES al Consejo sobre esta petición. 
 

Audio del CSU del día 11 de febrero de 2016”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 13 de abril de 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0124-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0124/2016, de fecha 13 de abril de 2016, se le 

requirió al Consejo Superior Universitario la remisión de la información objeto de la presente. 

-con fecha 26 de abril del corriente año se recibió nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de 

Amaya, Secretaria General, mediante la cual solicitaba ampliación del plazo ordinario. Siendo 

precedente dicha prorroga se fijó el 3 de mayo del corriente año como nueva fecha de entrega. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 

31. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General recibida con 
fecha 3 de mayo de 2016. Mediante la cual de remite información  relativa  a  
SITRAUES 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0124-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 



PROPORCIONAR RESPUESTA DE CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 
“Solicitar a la Secretaria del Consejo Superior Universitario esquela de notificación al SITRAUES y 

acuerdos del CSU sobre petición del SITRAUES, en cuanto a la representación del SITRAUES en las 

Sesiones del Consejo. 

Notificación de Resolución del CSU sobre discusión de solicitud del SITRAUES sobre representantes 

ante el CSU, punto que se discutió en el mes de marzo de 2016. 
 

Acuerdo del CSU sobre la aceptación de la participación de los representantes del SETUES mes de 

marzo. Copia de nota enviada por el SETUES al Consejo sobre esta petición. 
 

Audio del CSU del día 11 de febrero de 2016”.- 

QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General  recibida  con  
fecha 3 de mayo de 2016. Mediante la cual de remite información relativa a  
SITRAUES. 

 
 
 
 
 
 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0125/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas del día 19 de 

abril de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0125/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte *******, y mediante la cual se requirió: 
 

“Solicito se me brinde la información de a cuánto ascienden los fondos destinados a la excelencia 

académica para la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales en el periodo 2015-2016” 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 13 de ABRIL 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0125-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0125/2016, de fecha 13 de abril de 2016, se le 

requirió a la Señora Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, la remisión de la 

de la información objeto de la presente resolución. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

32.  Nota suscrita por el Dra. Evelyn Beatriz Farfán,   Decana de la Facultad de Jurisprudencia   
y Ciencias Sociales, recibida con fecha 19 de abril de 2016. Mediante el cual remite 
información sobre los fondos destinados a la excelencia académica para  los  años 
2015 y 2016 (enero a abril), contenida en un folio útil. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0125-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 

 
“Solicito se me brinde la información de a cuánto ascienden los fondos destinados a la excelencia 

académica para la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales en el periodo 2015-2016” 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por el  Dra. Evelyn Beatriz Farfán,  Decana de  la Facultad de Jurisprudencia   
y Ciencias Sociales, recibida con fecha 19 de abril de 2016. Mediante el cual remite 
información sobre los fondos destinados a la excelencia académica para  los  años 
2015 y 2016 (enero a abril), contenida en un folio útil. 



 
 

La información se ha entregado 6 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0126/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas del día 16 de 

mayo de dos mil dieciséis. la Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0126/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de ******** , en la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

“1. Número de docentes (bajo cualquier modalidad de contrato) con los que inicia históricamente 

su funcionamiento (laborales) de la UES y el salario que devengaban. 

2. Número de docentes actuales (bajo cualquier modalidad de contrato) y el salario que devengan. 

Por favor especificar por cada Facultad hasta totalizar a los docentes que se encuentran laborando 

en toda la UES. 
 

3. Presupuesto actual destinado para docentes. 
 

4. Requisitos mínimos para ser docentes en la UES. Esto también clasificado por Facultad. 
 

5. Convenios vigentes con Institucionales Nacionales o Internacionales para la capacitación 

docente”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 13 de abril del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS126-2016. Y se le requirió al 

Señor Rector, Señoras/es Decanas/os la información objeto de la presente resolución. 
 

De lo anterior se tuvo por recibido lo siguientes oficios: 
 

33. Notas suscritas (3) por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibidas con fecha 4 y 6 
de mayo de 2016. Mediante las cuales remite información relativa a los numerales 1, 3 
y 5 de la solicitud de información. 

 
34. Nota suscrita por el Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades, recibida con fecha 5 de mayo de 2016. Mediante la cual remite 
información relativa a los numerales 2 y 4 de solicitud de información. 

 

 
35. Notas suscritas por Lic. Mauricio Hernán Lovo Cordova, Decano de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática, recibidas con 4 de mayo de 2016. Mediante la cual remite 
información relativa a los numerales 2 y 4 de solicitud de información. 



 

36. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad Odontología, 
recibida con fecha 27 de abril de 2016. Mediante la cual remite información relativa a 
los numerales 2 y 4 de solicitud de información. 

 
37. Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas, recibida con fecha 22 de abril de 2016. Mediante la cual remite 
información relativa a los numerales 2 y 4 de solicitud de información. 

 
38. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ciencias Agronómicas, 

recibida con fecha 21 de abril de 2016. Mediante la cual remite información relativa a 
los numerales 2 y 4 de solicitud de información. 

 
39. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura, recibida con fecha 4 de mayo de 2016. Mediante la cual remite 
información relativa a los numerales 2 y 4 de solicitud de información. 

 
40. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales, recibida con fecha 25 de abril de 2016. Mediante la cual remite información 
relativa a los numerales 2 y 4 de solicitud de información. 

 
41. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano de la Facultad de Química y 

Farmacia, recibida con fecha 3 de mayo de 2016. Mediante la cual remite información 
relativa a los numerales 2 y 4 de solicitud de información. 

 
42. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental, recibido con fecha 29 de abril de 2016. Mediante la cual 
remite información relativa a los numerales 2 y 4 de solicitud de información. 

 
43. Nota suscrita por el Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la  Información  de  la  

Facultad Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 20 de abril de 2016. 
Mediante la cual remite información relativa a los numerales 2 y 4 de solicitud de 
información. 

 
44. Nota suscrita por el Lic. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 

Multidisciplinaria de Paracentral recibida con fecha 3 de abril de 2016. Mediante la 
cual remite información relativa a los numerales 2 y 4 de solicitud de información. 

 
45. Nota suscrita por Dra. Maritza Bonilla Dimas, Decana de la  Facultad  de  Medicina, 

recibida con fecha 16 de mayo de 2016.  Mediante la cual remite información relativa 
a los numerales 2 y 4 de solicitud de información. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0126-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 



PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTADES Y RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION: 
 
 

“1. Número de docentes (bajo cualquier modalidad de contrato) con los que inicia históricamente 

su funcionamiento (laborales) de la UES y el salario que devengaban. 

2. Número de docentes actuales (bajo cualquier modalidad de contrato) y el salario que devengan. 

Por favor especificar por cada Facultad hasta totalizar a los docentes que se encuentran laborando 

en toda la UES. 
 

3. Presupuesto actual destinado para docentes. 
 

4. Requisitos mínimos para ser docentes en la UES. Esto también clasificado por Facultad. 
 

5. Convenios vigentes con Institucionales Nacionales o Internacionales para la capacitación 

docente”.- 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 
 

1. Notas suscritas (3) por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibidas con fecha 4 y 6 
de mayo de 2016. Mediante las cuales remite información relativa a los numerales 1, 3 
y 5 de la solicitud de información. 

 

2. Nota suscrita por el Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 5 de mayo de 2016. Mediante la cual remite 
información relativa a los numerales 2 y 4 de solicitud de información. 

 

 
3. Notas suscritas por Lic. Mauricio Hernán Lovo Cordova, Decano de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática, recibidas con 4 de mayo de 2016. Mediante la cual remite 
información relativa a los numerales 2 y 4 de solicitud de información. 

 

4. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad Odontología, 
recibida con fecha 27 de abril de 2016. Mediante la cual remite información relativa a 
los numerales 2 y 4 de solicitud de información. 

 
5. Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas, recibida con fecha 22 de abril de 2016. Mediante la cual remite 
información relativa a los numerales 2 y 4 de solicitud de información. 

 
6. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ciencias Agronómicas, 

recibida con fecha 21 de abril de 2016. Mediante la cual remite información relativa a 
los numerales 2 y 4 de solicitud de información. 

 
7. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura, recibida con fecha 4 de mayo de 2016. Mediante la cual remite 
información relativa a los numerales 2 y 4 de solicitud de información. 



 

8. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales, recibida con fecha 25 de abril de 2016. Mediante la cual remite información 
relativa a los numerales 2 y 4 de solicitud de información. 

 
9. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano de la Facultad de Química y 

Farmacia, recibida con fecha 3 de mayo de 2016. Mediante la cual remite información 
relativa a los numerales 2 y 4 de solicitud de información. 

 
10. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental, recibido con fecha 29 de abril de 2016. Mediante la cual 
remite información relativa a los numerales 2 y 4 de solicitud de información. 

 
11. Nota suscrita por el Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la  Información  de  la  

Facultad Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 20 de abril de 2016. 
Mediante la cual remite información relativa a los numerales 2 y 4 de solicitud de 
información. 

 
12. Nota suscrita por el Lic. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 

Multidisciplinaria de Paracentral recibida con fecha 3 de abril de 2016. Mediante la 
cual remite información relativa a los numerales 2 y 4 de solicitud de información. 

 

 
46. Nota suscrita por Dra. Maritza Bonilla Dimas, Decana de la  Facultad  de  Medicina, 

recibida con fecha 16 de mayo de 2016.  Mediante la cual remite información relativa 
a los numerales 2 y 4 de solicitud de información. 

 
Notifíquese. 

 
 

 

La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0127/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con cincuenta 

y cinco minutos del día 6 de mayo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego 

de haber recibido la solicitud de información UAIP/0127/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte *******, y mediante la 

cual se requirió: 
 

“Con base al Artículo 60. La comisión tendrá las siguientes atribuciones: Inciso 1 y 5. 
 

Solicito copia del Manual de Evaluación del Desempeño para el Personal Administrativo no 

docente, aprobado en el 2015 por el CSU. 

Solicito planificación de capacitaciones desarrolladas por la Unidad de Recursos Humanos UES, de 

Oficinas Centrales. 

El número de unidades beneficiarias y el personal que fue beneficiario, datos. 
 

Así como las temáticas impartidas y el objetivo de las mismas como los resultados de interés 

institucional, también como se relacionan dichos resultados con las evaluaciones hechas al 

personal administrativo no docente” 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 15 de abril de 2016 se recibió solicitud de información en la cual se requerían los datos 

personales de un tercero y se emitió la correspondiente Constancia de Recepción de Solicitud de 

Información 0127-2016, la cual fue notificada al peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0127/2016, de fecha 18 de abril de 2016, se le 

requirió al Señor Rector de la remisión de la información objeto de la presente. 

-con fecha 29 de abril del corriente año se recibió nota suscrita por el Señor Rector, mediante la 

cual solicitaba ampliación del plazo ordinario. Siendo precedente dicha prorroga se fijó el 6 de 

mayo del corriente año como nueva fecha de entrega. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 

47. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha  6  de 
mayo de 2016, emitida a las 15; 45 y recibida en la UAIP a las 15:50. 

 
48. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General, recibida con 

fecha 22 de abril de 2016. Mediante el cual envía Manual de Evaluación  al 
Desempeño para el Personal Administrativo no Docente. 



 
 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0127-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 
PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA Y SECRETARIA GENERAL A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 
“Con base al Artículo 60. La comisión tendrá las siguientes atribuciones: Inciso 1 y 5. 

 

Solicito copia del Manual de Evaluación del Desempeño para el Personal Administrativo no 

docente, aprobado en el 2015 por el CSU. 

Solicito planificación de capacitaciones desarrolladas por la Unidad de Recursos Humanos UES, de 

Oficinas Centrales. 
 

El número de unidades beneficiarias y el personal que fue beneficiario, datos. 
 

Así como las temáticas impartidas y el objetivo de las mismas como los resultados de interés 

institucional, también como se relacionan dichos resultados con las evaluaciones hechas al 

personal administrativo no docente” 
 

1. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha  6  de 
mayo de 2016, emitida a las 15; 45 y recibida en la UAIP a las 15:50. 

 
2. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General, recibida con 

fecha 22 de abril de 2016. Mediante el cual envía Manual de Evaluación  al 
Desempeño para el Personal Administrativo no Docente. 

 
 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
UAIP/RE0128/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas con treinta 

minutos del día 23 de mayo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0128/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de *******, en la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 18 del mes de abril del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS128-2016. Y se le requirió al 

Señor Rector la información objeto de la presente resolución. 
 

- Mediante memorándums con referencia UAIP/MG0128/2016, de fecha 18 de abril de 2016, se le 

requirió al Señor Rector A.I y al Señor Vicerrector Administrativo la remisión de la solicitud de 

información, así como también al Señor Rector. 
 

- Con fecha 4 de mayo del corriente año, se tuvo por recibida nota suscrita por Ing. Carlos 

Armando Villalta, Vicerrector Administrativo A.I. Mediante el cual remite información 

proporcionada relacionada a la Oficina Financiera de la Dirección Administrativa Financiera. 

-Con fecha 16 de mayo del corriente año, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo 

ordinario suscrita por el Rector A.I. siendo procedente la misma se modifico el plazo con nueva 

fecha de respuesta 23 de mayo del corriente año. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 



3. Nota suscrita por el Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo A.I recibida 
con fecha 4 de mayo de 2016. Mediante el cual remite información proporcionada 
relacionada a la Oficina Financiera de la Dirección Administrativa Financiera. 
Contenida en cuatro folios útiles.- 

 
4. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 23 de 

mayo de 2016. Mediante el cual remite información proporcionada por la Unidad de 
Recursos Humanos, relativa al número de contratos eventuales y permanentes para   
el periodo 2010-2016. Información contenida en dos folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0128-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA Y VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 

 
 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por el Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo A.I recibida 
con fecha 4 de mayo de 2016. Mediante el cual remite información proporcionada 
relacionada a la Oficina Financiera de la Dirección Administrativa Financiera. 
Contenida en cuatro folios útiles.- 

 
2. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 23 de 

mayo de 2016. Mediante el cual remite información proporcionada por la Unidad de 
Recursos Humanos, relativa al número de contratos eventuales y permanentes para   
el periodo 2010-2016. Información contenida en dos folios útiles.- 



 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0129/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas del día 28 de 

abril de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0129/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte *******, y mediante la cual se requirió: 
 

“En mi calidad de Ciudadano, y con el fin de transparentar el ejercicio de la función pública de la 

Universidad de El Salvador, me dirijo a usted con el fin que se me proporcione información que se 

encuentra en manos de la Junta Directiva de la Facultad Multidisciplinaria Oriental referente a una 

solicitud de imposición de sanción disciplinaria. Dicha solicitud fue presentada y firmada por la 

Bachiller *******, el día tres de junio del año dos mil quince, sin que hasta el momento se tenga 

respuesta alguna por parte de la Junta Directiva. Se solicitó sanción disciplinaria contra la Bachiller 

*******, y es deseo de este ciudadano conocer el estado de esas actuaciones”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 19 de abril 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0129-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0129/2016, de fecha 25 de abril de 2016, se le 

requirió al Señor Decano de la Facultad Multidisciplinaria Oriental la remisión de la información 

objeto de la presente. 
 

-Con fecha 25 de abril de 2016, se tuvo por recibido por parte del Señor Decano de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental, Acuerdos de Junta Directiva N°174-11-15-VII-1 y N°175-11-15-VIII-2. 

-Con fecha 25 de abril de 2016, se les requirió a la Señora Defensora de los Derechos  

Universitarios y a la Señora Fiscal General UES, informase sobre lo relativo al Acuerdo N°175-11- 

15-VIII-2 de Junta Directiva de la Facultad Multidisciplinaria Oriental. 
 

-Con fecha 27 de abril de 2016 se tuvo nota suscrita por la Señora Defensora de los Derechos 

Universitarios, mediante la cual emite opinión a la petición antes relacionada. 

-Con fecha 27 de abril de 2016 se tuvo nota suscrita por la Señora Fiscal General A.I, mediante la 

cual emite opinión a la petición antes relacionada. 

-Con fecha 28 de abril del corriente año se tuvo por recibido por parte del Señor Decano de la 

Facultad Multidisciplinaria Oriental, Acuerdo de Junta Directiva N° 21-15-19-V-2. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 



 

49. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de Facultad Multidisciplinaria 
Oriental, recibida con fecha 25 de abril de 2016. Mediante el cual  remite  Acuerdos  
de Junta Directiva N°174-11-15-VII-1 y N°175-11-15-VIII-2. Contenido en tres folios 
útiles. 

50. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de Facultad Multidisciplinaria 
Oriental, recibida con fecha 28 de abril de 2016. Mediante el cual remite Acuerdo de 
Junta Directiva N°° 21-15-19-V-2. Contenido en dos folios útiles. 

51. Nota suscrita por McH. Claudia María Melgar de Zambrana, Defensora de los Derechos 
Universitarios, recibida con fecha 27 de abril de 2016. Mediante el cual informa lo 
relativo al acuerdo N°175-11-15-VIII-2, de Junta Directiva de FMO. Un folio útil. 

52. Nota suscrita por Licda. Nora Beatriz Meléndez, Fiscal General A.I, recibida con fecha 27  
de abril de 2016. Mediante el cual informa lo relativo al acuerdo N°175-11-15-VIII-2, 
de Junta Directiva de FMO. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0129-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL, DEFENSORIA Y 
FISCALIA GENERAL A SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 

“En mi calidad de Ciudadano, y con el fin de transparentar el ejercicio de la función pública de la 

Universidad de El Salvador, me dirijo a usted con el fin que se me proporcione información que se 

encuentra en manos de la Junta Directiva de la Facultad Multidisciplinaria Oriental referente a una 

solicitud de imposición de sanción disciplinaria. Dicha solicitud fue presentada y firmada por la 

Bachiller *******, el día tres de junio del año dos mil quince, sin que hasta el momento se tenga 

respuesta alguna por parte de la Junta Directiva. Se solicitó sanción disciplinaria contra la Bachiller 

*******, y es deseo de este ciudadano conocer el estado de esas actuaciones”.- 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de Facultad Multidisciplinaria 
Oriental, recibida con fecha 25 de abril de 2016. Mediante el  cual  remite  Acuerdos 
de Junta Directiva N°174-11-15-VII-1 y N°175-11-15-VIII-2. Contenido en tres folios 
útiles. 

2. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de Facultad Multidisciplinaria 
Oriental, recibida con fecha 28 de abril de 2016. Mediante el cual remite Acuerdo de 
Junta Directiva N°° 21-15-19-V-2. Contenido en dos folios útiles. 

3. Nota suscrita por McH. Claudia María Melgar de Zambrana, Defensora de los Derechos 
Universitarios, recibida con fecha 27 de abril de 2016. Mediante el cual informa lo 
relativo al acuerdo N°175-11-15-VIII-2, de Junta Directiva de FMO. Un folio útil. 

4. Nota suscrita por Licda. Nora Beatriz Meléndez, Fiscal General A.I, recibida con fecha 27  
de abril de 2016. Mediante el cual informa lo relativo al acuerdo N°175-11-15-VIII-2, 
de Junta Directiva de FMO. 



 
 

La información se ha entregado 3 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0130/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas del día 3 de 

mayo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0130/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte *******, y mediante la cual se requirió: 
 

“Solicito mi expediente laboran en lo concerniente a tipo de contrato, nombramiento, salario, 

horario de jornada laboral, entre otros”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 20 de abril de 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0130-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0130/2016, de fecha 20 de abril de 2016, se le 

requirió a la Señora Rector la remisión de la información objeto de la presente. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 

53. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, recibida con fecha 3 de mayo de 2016. 
Mediante la cual remite expediente laboral del Señor *******, proporcionado por la 
Unidad de Recursos Humanos. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0130-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 
PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
“Solicito mi expediente laboran en lo concerniente a tipo de contrato, nombramiento, salario, 

horario de jornada laboral, entre otros”.- 

QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, recibida con fecha 3 de mayo de 2016. 
Mediante la cual remite expediente  laboral del Señor  ********, proporcionado por  
la Unidad de Recursos Humanos. 



 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0131/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas con cincuenta y 

cinco minutos del día 3 de mayo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0131/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte *******, y mediante la 

cual se requirió: 
 

“1. Fotocopia simple de la resolución final emitida por la Defensoría de los Derechos Universitarios 

relacionada al caso de las especialidades médicas de Cirugía general según convenio. 

2. Planta de docentes de la Especialidad de psiquiatría y salud mental con sede en el Hospital 

Nacional General y de Psiquiatría “Dr. Molina Martínez””.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 20 de abril de 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0131-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 
 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0131/2016, de fecha 20 de abril de 2016, se le 

requirió a la Señora Defensora de los Derechos Universitarios y Señora Decana de la Facultad de 

Medicina la remisión de la información objeto de la presente. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 

54. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, recibida con fecha 3 de mayo de 
2016. Mediante la cual da respuesta al requerimiento relativo a la  Planta  de  
docentes de la Especialidad de psiquiatría y salud mental con sede en el Hospital 
Nacional General y de Psiquiatría “Dr. Molina Martínez. 

55. Nota suscrita por MdH. Claudia María Melgar de Zambrana, Defensora de los Derechos 
Universitarios, recibida con fecha 21 de abril de 2016, mediante la cual solicita 
aclaratoria de lo solicitado por parte del ciudadano. 

56. Oficio UAIP/0131./2016, suscrito por la Infrascrita Oficial de Información de fecha 25 de 
abril de 2016, notificado via correo electrónico, mediante el cual se requería del 
ciudadano  ampliación de su solicitud de información, ya que lo elementos vertidos   
en la misma no fueron suficientes para realizar una efectiva gestión de información. 

57. Acta de Llamada Telefónicas UAIP/AT131/2016, mediante la cual se  certifican  las 
llamadas telefónicas realizadas a los teléfonos de contacto establecidos por el 
peticionario, el día 3 de mayo de 2016. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0131-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 



RESUELVE: 
PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

11. “1. Fotocopia simple de la resolución final emitida por la Defensoría de los Derechos 

Universitarios relacionada al caso de las especialidades medicas de Cirugía general 

según convenio. 

12. 2. Planta de docentes de la Especialidad de psiquiatría y salud mental con sede en el 

Hospital Nacional General y de Psiquiatría “Dr. Molina Martínez””.- 

QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, recibida con fecha 3 de mayo de 
2016. Mediante la cual da respuesta al requerimiento relativo a la  Planta  de  
docentes de la Especialidad de psiquiatría y salud mental con sede en el Hospital 
Nacional General y de Psiquiatría “Dr. Molina Martínez. 

2. Nota suscrita por MdH. Claudia María Melgar de Zambrana, Defensora de los Derechos 
Universitarios, recibida con fecha 21 de abril de 2016, mediante la cual solicita 
aclaratoria de lo solicitado por parte del ciudadano. 

3. Oficio UAIP/0131./2016, suscrito por la Infrascrita Oficial de Información de fecha 25 de 
abril de 2016, notificado via correo electrónico, mediante el cual se requería del 
ciudadano  ampliación de su solicitud de información, ya que lo elementos vertidos  
en la misma no fueron suficientes para realizar una efectiva gestión de información. 

4. Acta de Llamada Telefónicas UAIP/AT131/2016, mediante la cual se  certifican  las 
llamadas telefónicas realizadas a los teléfonos de contacto establecidos por el 
peticionario, el día 3 de mayo de 2016. 

 
 
 
 

 

 
 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
UAIP/RE0132/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con treinta 

minutos del día 13 de mayo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0132/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de *******, en la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 
 

- Con fecha 22 del mes de abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS132-2016. Y se le requirió al 

Señor Rector la información objeto de la presente resolución. 

- Mediante memorándums con referencia UAIP/MG0132/2016, de fecha 22 de abril de 2016, se le 

requirió al Señor Rector A.I la remisión de la solicitud de información, así como también al Señor 

Rector. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 
 

5. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 13 de 
mayo de 2016. Mediante el cual remite información proporcionada por la Dirección  
de Tecnología de Información. Contenida en cinco folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0132-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 



PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION: 
 
 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1.  Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 13 de  
mayo de 2016. Mediante el cual remite información proporcionada por la Dirección  
de Tecnología de Información. Contenida en cinco folios útiles.- 

 
 
 
 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0133/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas del día 6 de 

mayo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0133/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte *******, y mediante la cual se requirió: 
 

“Descripción clara y precisa de la información solicitada, de ser posible agregue o anexe los 

elementos que puedan ser de utilidad para ubicar la información: 
 

1. El proyecto de presupuesto 2016 que fue consolidado en el Subsistema de Presupuesto 

pero elaborado en la Unidad de Recursos Humanos y el Equipo Técnico de Oficinas 

Centrales y las Facultades de la Universidad de El Salvador. (cuadro comparativo con sus 

justificaciones de cada ejercicio fiscal)” 

2. El costo de la planilla de salario con sus aportes patronales del Primer Trimestre del mes de 

abril ejercicio fiscal 2016. Por fuente de financiamiento de cada una de las líneas de 

trabajo de oficinas centrales y Facultades de la Universidad de El Salvador. (Cuadro 

detallado según las variaciones del periodo) 

3. Cuadro comparativo del R51 (Remuneraciones) del 2015 con el digitado 2016 por la UES y 

por el Ministerio de Hacienda por cada una de las líneas de trabajo de Oficinas Centrales y 

Facultades. 

4. Las memorias de Labores de la UFI y de los Subsistemas de Presupuesto, Contabilidad y 

Tesorería de Periodo 2012 al 2015. (Firmado y sellado por las Jefaturas y escaneado) 

5. Los refuerzos presupuestarios de la Universidad de El Salvador. Periodo 2012 al 2015. 

6. Los estados financieros del Primer Trimestre del año 2016 generados por el Subsistema de 

Contabilidad de Oficinas Centrales UES. (firmado y sellado por el Jefe de la Unidad y 

escaneado) 

7. Listado con los montos los planes de compra de la Unidades de Oficinas Centrales y 

Facultades de la Universidad de El Salvador. (Firmado y sellado por la Jefatura de la UACI 

ítems N°7 y 8) 

8. Cuadro de las adjudicaciones de los Requerimientos de compras de la Unidades de Oficinas 

Centrales y Facultades de las empresas que cumples con los requisitos de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 
 

- Con fecha 24 de abril de 2016 se recibió solicitud de información en la cual se requerían los datos 

personales de un tercero y se emitió la correspondiente Constancia de Recepción de Solicitud de 

Información 0133-2016, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0133/2016, de fecha 25 de abril de 2016, se le 

requirió al Señor Rector de la remisión de la información objeto de la presente. 



- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 

58. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 6  de  
mayo de 2016. Mediante el cual envía información respuesta a solicitud de 
información procedente de la Unidad de Financiera Institucional, Tesorería y Unidad 
de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales. 

 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0133-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 
PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
“Descripción clara y precisa de la información solicitada, de ser posible agregue o anexe los 

elementos que puedan ser de utilidad para ubicar la información: 

1. El proyecto de presupuesto 2016 que fue consolidado en el Subsistema de Presupuesto 

pero elaborado en la Unidad de Recursos Humanos y el Equipo Técnico de Oficinas 

Centrales y las Facultades de la Universidad de El Salvador. (cuadro comparativo con sus 

justificaciones de cada ejercicio fiscal)” 

2. El costo de la planilla de salario con sus aportes patronales del Primer Trimestre del mes de 

abril ejercicio fiscal 2016. Por fuente de financiamiento de cada una de las líneas de 

trabajo de oficinas centrales y Facultades de la Universidad de El Salvador. (Cuadro 

detallado según las variaciones del periodo) 

3. Cuadro comparativo del R51 (Remuneraciones) del 2015 con el digitado 2016 por la UES y 

por el Ministerio de Hacienda por cada una de las líneas de trabajo de Oficinas Centrales y 

Facultades. 

4. Las memorias de Labores de la UFI y de los Subsistemas de Presupuesto, Contabilidad y 

Tesorería de Periodo 2012 al 2015. (Firmado y sellado por las Jefaturas y escaneado) 

5. Los refuerzos presupuestarios de la Universidad de El Salvador. Periodo 2012 al 2015. 

6. Los estados financieros del Primer Trimestre del año 2016 generados por el Subsistema de 

Contabilidad de Oficinas Centrales UES. (firmado y sellado por el Jefe de la Unidad y 

escaneado) 

7. Listado con los montos los planes de compra de la Unidades de Oficinas Centrales y 

Facultades de la Universidad de El Salvador. (Firmado y sellado por la Jefatura de la UACI 

ítems N°7 y 8) 

8. Cuadro de las adjudicaciones de los Requerimientos de compras de la Unidades de Oficinas 

Centrales y Facultades de las empresas que cumples con los requisitos de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).- 

QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 
 

1.  Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I  recibida con fecha  6  de  
mayo de 2016. Mediante el cual envía información respuesta a solicitud de 
información procedente de la Unidad de Financiera Institucional, Tesorería y Unidad 
de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales. Información contenida en 
trescientos dieciocho folios útiles, acompañados de dos documentos en formato 



PDF, que contiene los informes remitidos por la UACI, y un documento EXCEL que 
contiene informe de adjudicaciones de enero a marzo de 2016. 

 
 
 
 
 

 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0134/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con cincuenta 

minutos del día 6 de mayo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de  

haber recibido la solicitud de información UAIP/0134/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte ****** a través de su 

representante ******, y mediante la cual se requirió: 
 

“-Censos de consultas de la Clínica empresarial ISSS de los meses de enero, febrero, marzo hasta el 

15 de abril de 2016. 

Los censos de incapacidades de enero, febrero, marzo hasta 15 de abril de 2016 de la clínica 

empresarial ISSS de la Universidad de El Salvador. 

-Pedimos nota girada por la Directora de Bienestar Universitario hacia el Doctor de la Clinica 

Empresarial del ISSS sobre las instrucciones que da ella conforme a los días de incapacidad que ella 

como Directora de Bienestar Universitario ha ordenado que les del a los pacientes de dicha clínica 

empresarial. 
 

- Censos de las consultas generadas como los censos también de cada uno de los médicos 

generales que atienden en Bienestar Universitario. 
 

-Refrenda de la Facultad de Humanidades”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 
 

- Con fecha 25 de abril de 2016 se recibió solicitud de información en la cual se requerían los datos 

personales de un tercero y se emitió la correspondiente Constancia de Recepción de Solicitud de 

Información 0134-2016, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0134/2016, de fecha 25 de abril de 2016, se le 

requirió al Señor Rector de la remisión de la información objeto de la presente. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 

59. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 6  de  
mayo de 2016. Mediante el cual envía información respuesta a solicitud de 
información procedente de la Secretaria de Bienestar Universitario. 

 
 

60. Nota suscrita por el Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 6 de mayo del corriente año, mediante la cual remite 
refrenda de Ley de Salario de la Facultad. 



 
 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0134-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 
PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA Y FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
“-Censos de consultas de la Clínica empresarial ISSS de los meses de enero, febrero, marzo hasta el 

15 de abril de 2016. 

Los censos de incapacidades de enero, febrero, marzo hasta 15 de abril de 2016 de la clínica 

empresarial ISSS de la Universidad de El Salvador. 

-Pedimos nota girada por la Directora de Bienestar Universitario hacia el Doctor de la Clinica 

Empresarial del ISSS sobre las instrucciones que da ella conforme a los días de incapacidad que ella 

como Directora de Bienestar Universitario ha ordenado que les del a los pacientes de dicha clínica 

empresarial. 
 

-  Censos  de  las  consultas  generadas  como  los  censos  también  de cada uno de los médicos 

generales que atienden en Bienestar Universitario. 
 

-Refrenda de la Facultad de Humanidades”.- 

QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha  6  de 
mayo de 2016. Mediante el cual envía información respuesta a solicitud de 
información procedente de la Secretaria de Bienestar Universitario. Información 
contenida en once folios útiles. 

 
 

2. Nota suscrita por el Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 6 de mayo del corriente año, mediante la cual remite 
refrenda de Ley de Salario de la Facultad. Información contenida en diez folios útiles. 

 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0135/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 29 de 

abril de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0135/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte *******, y mediante la cual se requirió: 
 

“Acta o documentos de constitución y elección de la ultima (a la ultima fecha) Junta Directiva de la 

Asociación de Estudiantes de Ciencias Naturales y Matemática ASECINMA 
 

-Acta de Constitución de la Asociación con su respectivo listado de miembros”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 25 de abril 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0135-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0135/2016, de fecha 25 de abril de 2016, se le 

requirió al Señor Presidente de la AGU, de la remisión de la información objeto de la presente. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

61. Nota suscrita por el Ing. Nelsón Bernabé Granados Alvarado, Presidente AGU,  recibida  
con fecha 29 de abril de 2016. Mediante el cual remite Acta de Constitución de la 
Asociación de Estudiantes de Ciencias Naturales y Matemática ASECINMA y Acuerdo 
N° 042/JD-AGU/2015-2017 de fecha 25 de abril de 2016. Información contenida en 
veintiún folios útiles. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0135-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN: 

 
“Acta o documentos de constitución y elección de la ultima (a la ultima fecha) Junta Directiva de la 

Asociación de Estudiantes de Ciencias Naturales y Matemática ASECINMA 
 

-Acta de Constitución de la Asociación con su respectivo listado de miembros”.- 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 



1.  Nota suscrita por el Ing. Nelsón Bernabé Granados Alvarado, Presidente AGU,  recibida   
con fecha 29 de abril de 2016. Mediante el cual remite Acta de Constitución de la 
Asociación de Estudiantes de Ciencias Naturales y Matemática ASECINMA y Acuerdo 
N° 042/JD-AGU/2015-2017 de fecha 25 de abril de 2016. Información contenida en 
veintiún folios útiles. 

 
 
 

 

La información se ha entregado 6 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0136/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 28 de 

abril de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0136/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte ******, y mediante la cual se requirió: 
 

“Catalago de Cuentas de la UES 2013 Y 2014”.- 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 
 

- Con fecha 25 de abril 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0136-2016, la cual fue notificada al 

peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0136/2016, de fecha 25 de abril de 2016, se le 

requirió al Señor Rector de la remisión de la información objeto de la presente. 
 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 
 
 

62. Nota suscrita por el Lic. Roosevelt Giovanni Bolaños Garcia, Coordinador del Subsistema  
de Contabilidad, recibida con fecha 28 de abril de 2016. Mediante el cual remite 
catalogo de cuentas UES. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0136-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN: 

 

1. Nota suscrita por el Lic. Roosevelt Giovanni Bolaños García, Coordinador del Subsistema  
de Contabilidad, recibida con fecha 28 de abril de 2016. Mediante el cual remite 
catalogo de cuentas UES. 

 



UAIP/RDN003-137/2016 
 

RESOLUCIÓN 
 

Ciudad Universitaria, a las quince horas cincuenta y cinco minutos del día 9 de mayo de 
2016, La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido y  admitido  la  
solicitud de información No. 137/2016 presentada por ********, identificada con el 
Documento Único de Identidad número 02058756-9, ante la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de esta dependencia, y considerando que: 

 

I. A las nueve horas del día 26 de abril de 2016, se recibido solicitud de información 
relativa a ““Solicito información sobre la línea presupuestaria de la plaza de 
profesional Administrativo Universitario I que fue puesta en concurso en junio 
del 2015 dentro del Instituto de Formación Y Recursos Pedagógicos. 
Desde el año 2015, cuanto es el monto de economía de salario que ha generado 
dicha plaza y cuál es el destino de dichos fondos. 
A petición de qué autoridad se ha dado la contratación del Lic. Edwin, en la 
Unidad del Instituto de Formación y Recursos Pedagógicos, cuál fue su proceso 
de selección, sus funciones, salario de dicho contrato, tipo de contratación, 
horario laboral, periodo de contratación y de qué línea presupuestaria se 
financia dicho contrato laboral ”.-” 

II. El día 26 de abril de 2016, mediante memorándum UAIP-137-2016, se requiero al 
Señor Rector la información objeto de la solicitud 137/2016. 

III. Este día 9 de mayo de 2016, mediante nota UAIP-137.1-2016, se le informa al Rector 
A.I, que el plazo concedido había finalizado el presente día y por lo antero se 
debía resolverse la solicitud de información al peticionario. 

IV. Siendo las quince horas con cincuenta y cinco minutos del día 9 de mayo del 2016; y 
no habiendo tenido respuesta de Rectoría, a minutos de finalizar el plazo de 
entrega de información que vence este día, me encuentro imposibilitada de 
resolver la entrega de la información solicitada. 

POR TANTO: 

Resuelve: 

DENERGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA RELATIVA A “Solicito información 
sobre la línea presupuestaria de la plaza de profesional Administrativo Universitario I 
que fue puesta en concurso en junio del 2015 dentro del Instituto de Formación Y 
Recursos Pedagógicos. 

Desde el año 2015, cuanto es el monto de economía de salario que ha generado dicha 
plaza y cuál es el destino de dichos fondos. 

A petición de qué autoridad se ha dado la contratación del Lic. Edwin, en la Unidad 
del Instituto de Formación y Recursos Pedagógicos, cuál fue su proceso de selección, 
sus funciones, salario de dicho contrato, tipo de contratación, horario laboral, periodo 
de contratación y de qué línea presupuestaria se financia dicho contrato laboral ”. Por 
no haber sido notificada la misma por la entidad responsable. 



 

 
 

*Se adjunta a la presente notas remitidas en las cuales consta las diligencias realizadas  
para tramitar la solicitud de información.- 



UAIP/RE0138/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once del día 25 de mayo de dos mil dieciséis. la 

Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/0138/2016, 

presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte 

de ********************** , en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la 

cual se requirió: 

“Ingresé a la Facultad de Ciencias Económicas UES en 1982, solicité en la Financiera de la Facultad permiso sin 

goce de sueldo en julio de 1996; así mismo junto a mi permiso entregué al asistente financiero mi posterior 

renuncia, con efecto a partir del mes de agosto del mismo año para legalizar mi retiro. Por lo anterior requiero mi 

tiempo de servicio”. 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 28 de abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS138-2016. Y se le requirió al Decano de la Facultad 

de Ciencias Económicas la información objeto de la presente resolución mediante memorándum UAIP- 

MG0138-2016. 

-Con fecha 24 de mayo del corriente año, se tuvo por recibida nota suscrita por el Decano de la Facultad de 

Ciencias Económicas mediante la cual remite constancia de tiempo de servicio suscrita por el Administrador 

Financiero de dicha Facultad. 

De lo anterior se tuvo por recibido lo siguientes oficios: 

1. Nota suscrita por Lic. Nixón Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 

recibida con fecha 24 de mayo, mediante la cual remite constancia de tiempo de servicio suscrita por 

el Administrador Financiero de dicha Facultad. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0138-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 

 
“Ingresé a la Facultad de Ciencias Económicas UES en 1982, solicité en la Financiera de la Facultad permiso sin 

goce de sueldo en julio de 1996; así mismo junto a mi permiso entregué al asistente financiero mi posterior 

renuncia, con efecto a partir del mes de agosto del mismo año para legalizar mi retiro. Por lo anterior requiero mi 

tiempo de servicio”. 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Nixón Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 

recibida con fecha 24 de mayo, mediante la cual remite constancia de tiempo de servicio suscrita por 

el Administrador Financiero de dicha Facultad. 



 
 
 
 

Notifíquese. 
 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UAIP/RO020(139)/2016  
RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio de rectoría 

del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas del día 12 de mayo de dos mil dieciséis. 

Luego  de  haber  recibida  y  admitida  la  solicitud  de  información  No.  0139/2016  presentada  por  parte  de 

*****************, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a esta unidad 



la entrega de copia certificada de la siguiente información: “El número de estudiantes inscritos en el año 2015, 

el número de egresados y graduados del año 2015 de la carrera Licenciatura en Psicología. El número de 

alumnos inscritos en la carrera Licenciatura en Psicología del año 2014, así como también los graduados y 

egresados de la Licenciatura en Psicología del año 2014”. Sobre el particular, considerando que: 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que los Entes 

Obligados deberán entregar únicamente la información que se encuentre en su poder y que la 

obligación de acceso a la información pública se dará por cumplida cuando se ponga a disposición 

del solicitante. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los entes 

obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán motivarse las 

razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión determinada. 

III. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que literalmente 

dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este caso, se deberá indicar 

al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. 

IV. Que habiendo recibido respuesta del Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de 

Ciencias y Humanidades en la cual informa que la información estadística relacionada a la 

Administración Académica, por ser información oficiosa, puede ser consultada en la página web 

www.academica.humanidades.ues.edu.sv. 

V. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial de 

Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACION SOLICITADA EN EL SITIO WEB: 

www.academica.humanidades.ues.edu.sv. 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0140/2016 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas del día 5 de mayo de dos mil dieciséis. 

La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/0140/2016, 

presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte 

*******************, y mediante la cual se requirió: 

“***********************************: Licda. Sofía Zamora Briones, el día jueves 17 de marzo de 2016 presente 

una solicitud ante esta honorable Institución en la cual solicité los acuerdos de la Junta Directiva de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales a partir del 02 de septiembre de 2015 hasta el día martes 15 

http://www.academica.humanidades.ues.edu.sv/
http://www.academica.humanidades.ues.edu.sv/


de marzo del 2016, en la cual la Junta Directiva de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales a través 

del decanato informa que en virtud de lo establecido en el Art. 61 de la LAIP actualmente se encuentra en 

estudio la aprobación de los costos de reproducción de copias simples y copias certificadas, así mismo 

informa que es voluminosa por lo cual ocasiona un gran costo a la administración, en ese sentido, solicito que 

manifiesten a cuanto equivale ese voluminoso gasto para así costearlo y me extiendan las copias certificadas 

que he solicitado”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 28 de abril 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia de 

Recepción de Solicitud de Información 0140-2016, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0140/2016, de fecha 28 de abril de 2016, se le requirió al 

Señora Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la remisión de la información objeto 

de la presente. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 

 

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales,   recibida con fecha 5 de mayo de 2016. Mediante el cual respuesta solicitud de   
copias certificadas de actas de Junta Directiva, contenida en un folio útil. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0140-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 
Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 
PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 
“************************************: Licda. Sofía Zamora Briones, el día jueves 17 de marzo de 2016 presente 

una solicitud ante esta honorable Institución en la cual solicité los acuerdos de la Junta Directiva de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales a partir del 02 de septiembre de 2015 hasta el día martes 15 

de marzo del 2016, en la cual la Junta Directiva de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales a través 

del decanato informa que en virtud de lo establecido en el Art. 61 de la LAIP actualmente se encuentra en 

estudio la aprobación de los costos de reproducción de copias simples y copias certificadas, así mismo 

informa que es voluminosa por lo cual ocasiona un gran costo a la administración, en ese sentido, solicito que 

manifiesten a cuanto equivale ese voluminoso gasto para así costearlo y me extiendan las copias certificadas 

que he solicitado”.- 

QUE SE DETALLA A CONTINUCIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales,   recibida con fecha 5 de mayo de 2016. Mediante el cual respuesta solicitud de   
copias certificadas de actas de Junta Directiva, contenida en un folio útil. 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 



La información se ha entregado 5 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0141/2016 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas del día 5 de mayo de dos mil dieciséis. 

La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/0141/2016, 

presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte 

***********************, y mediante la cual se requirió: 

“****************************************: Licda. Sofía Zamora Briones, el día jueves 17 de marzo de 2016 

presente una solicitud ante esta honorable Institución en la cual solicité los acuerdos de la Junta Directiva de 

la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales a partir del 02 de septiembre de 2015 hasta el día martes 

15 de marzo del 2016, en la cual la Junta Directiva de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales a 

través del decanato informa que en virtud de lo establecido en el Art. 61 de la LAIP actualmente se encuentra 

en estudio la aprobación de los costos de reproducción de copias simples y copias certificadas, así mismo 

informa que es voluminosa por lo cual ocasiona un gran costo a la administración, en ese sentido, solicito que 

manifiesten a cuanto equivale ese voluminoso gasto para así costearlo y me extiendan las copias certificadas 

que he solicitado”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 28 de abril 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia de 

Recepción de Solicitud de Información 0140-2016, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0140-141/2016, de fecha 28 de abril de 2016, se le requirió 

al Señora Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la remisión de la información 

objeto de la presente. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 

 

2. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales,   recibida con fecha 5 de mayo de 2016. Mediante el cual respuesta solicitud de   
copias certificadas de actas de Junta Directiva, contenida en un folio útil. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0141-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 
Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 
PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 
“*************************************: Licda. Sofía Zamora Briones, el día jueves 17 de marzo de 2016 presente 

una solicitud ante esta honorable Institución en la cual solicité los acuerdos de la Junta Directiva de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales a partir del 02 de septiembre de 2015 hasta el día martes 15 

de marzo del 2016, en la cual la Junta Directiva de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales a través 

del decanato informa que en virtud de lo establecido en el Art. 61 de la LAIP actualmente se encuentra en 

estudio la aprobación de los costos de reproducción de copias simples y copias certificadas, así mismo 

informa que es voluminosa por lo cual ocasiona un gran costo a la administración, en ese sentido, solicito que 

manifiesten a cuanto equivale ese voluminoso gasto para así costearlo y me extiendan las copias certificadas 

que he solicitado”.- 

QUE SE DETALLA A CONTINUCIÓN: 
 

2. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales,  recibida con fecha 5 de mayo de 2016. Mediante el cual respuesta solicitud de   
copias certificadas de actas de Junta Directiva, contenida en un folio útil. 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

 
La información se ha entregado 5 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
UAIP/RE0142/2016 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con treinta minutos del día 12 de 

mayo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0142/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por parte *****************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de 

esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Todas las autorizaciones de transporte y misiones oficiales de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de 

la UES desde el 01 de enero del 2014 al 27 de abril de 2016” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 28 de abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS142-2016. Y se le requirió al Señor Decano de la 

Facultad Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

- Mediante memorándums con referencia UAIP/MG0142/2016, de fecha 28 de abril de 2016, se le requirió al 

Señor Decano de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente la remisión de la solicitud de información, así 

como también al Señor Rector. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

 

3. Nota suscrita por el Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la Información de la Facultad 
Multidisciplinaria de Occidente recibido con fecha 12 de mayo de 2016. Mediante el cual 
establece que debido a  problemas técnicos con el scanner  de la Institución únicamente ha  
sido posible digitalizar la información requerida del periodo 20 de febrero de 2014 hasta el 29   
de octubre de 2014. Y que el resto de la información solicitada se pone a disposición del 
solicitante para que pueda ser consultada mediante Acceso Directo en las Oficinas del Enlace 
de Acceso a la Información de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. 



 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0142-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A SOLICITUD 
DE INFORMACION: 

“Todas las autorizaciones de transporte y misiones oficiales de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de 

la UES desde el 01 de enero del 2014 al 27 de abril de 2016” 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 

 
1. Nota suscrita por el Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la Información de la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente recibido con fecha 12 de mayo de 2016. Mediante el cual 
establece que debido a problemas técnicos con el scanner de la Insti tución únicamente ha    
sido posible digitalizar la información requerida del periodo 20 de febrero de 2014 hasta el 29   
de octubre de 2014. Y que el resto de la información solicitada se pone a disposición del 
solicitante para que pueda ser consultada mediante Acceso Directo en las Oficinas del Enlace 
de Acceso a la Información de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. 

 

Notifíquese.- 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
 
 
 

 
UAIP/RE0143/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas del día 12 de mayo de dos mil 

dieciséis. la Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0143/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia por parte de *************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

“¿Cuáles son las normas que cumple la UES en medidas de seguridad de prevención de riesgos 

(señalización, rutas de evacuación, puntos de encuentro, medidas de protección de incendios, primeros 

auxilios) todo lo relacionado dichas normas y si hay leyes que lo regulen?”. 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 29 de abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS143-2016. Y se le requirió al Señor Rector la 

información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 29 de febrero del corriente año se recibió nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, 

mediante la cual remite la información proporcionada el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de Oficinas 

Centrales. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0143-2016la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 

“¿Cuáles son las normas que cumple la UES en medidas de seguridad de prevención de riesgos 

(señalización, rutas de evacuación, puntos de encuentro, medidas de protección de incendios, primeros 

auxilios) todo lo relacionado dichas normas y si hay leyes que lo regulen?”. 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 

 
1. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillón, Rector A.I, recibida con fecha 12 de 

mayo de 2016, mediante la cual remite la información proporcionada el Comité de Seguridad 
y Salud Ocupacional de Oficinas Centrales. 

 
Notifíquese. 

 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 



Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 1 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
UAIP/RE0144/2016 



En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas del día 20 de mayo de dos mil 

dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0144/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia por parte de **************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

““Listado detallado de bienes inmuebles propiedad de la Universidad de El Salvador”. 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 29 del mes de abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS144-2016. Y se le requirió al Señor Rector y 

Facultades la información objeto de la presente resolución. 

- Mediante memorándums con referencia UAIP/MG0144.1/2016 y UAIP/144.2/2016, de fecha 29 de abril de 

2016, se le requirió al Señor Rector A.I y al Decanas/os de Facultades la remisión de la solicitud de 

información, así como también al Señor Rector. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

4. Nota Suscrita por el Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo recibida 12 de mayo 
del 2016. Mediante la cual informa sobre el consumo de agua potable. 

 
5. Nota suscrita por la Licda. Nora Beatriz Melendez, Fiscal General A.I recibida con fecha 5 de 

mayo del corriente año mediante la cual informe listado de bienes inmuebles. 

 
 

6. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad Odontología, recibida 
con fecha 5 de mayo de 2016, mediante la cual informe listado de bienes inmuebles. 

 
7. Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas, recibida con fecha 5 de mayo de 2016. Mediante la cual informe listado de bienes 
inmuebles. 

 
8. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ciencias Agronómicas, 

recibida con fecha 5 de mayo de 2016. Mediante la cual informe listado de bienes inmuebles. 

 
9. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura, recibida con fecha 9 de mayo de 2016. Mediante la cual informe listado de bienes 
inmuebles. 

 
10. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales, recibida con fecha 5 de mayo de 2016. Mediante la cual informe listado de bienes 
inmuebles. 

 
11. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad Multidisciplinaria 

Oriental, recibido con fecha 6 de mayo de 2016. Mediante la cual informe listado de bienes 
inmuebles. 



12. Nota suscrita por Dra. Maritza Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de Medicina, recibida con 
fecha 16 de mayo de 2016. Mediante la cual informe listado de bienes inmuebles. 

 
13. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemática, recibida con fecha 5 de mayo de 2016. Mediante la cual informe listado de bienes 
inmuebles. 

 
14. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de  la  Facultad  

Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 4 de mayo de 2016. Mediante la cual informe 
listado de bienes inmuebles. 

 
15. Nota suscrita por el Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades. Mediante la cual informe listado de bienes inmuebles. 

 
16. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia. 

Mediante la cual informe listado de bienes inmuebles. 

 
 
 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0144-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA, FACULTADES Y VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 
A SOLICITUD DE INFORMACION: 

““Listado detallado de bienes inmuebles propiedad de la Universidad de El Salvador”. 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota Suscrita por el Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo recibida 12 de mayo 
del 2016. Mediante la cual informa sobre el consumo de agua potable. 

 
2. Nota suscrita por la Licda. Nora Beatriz Melendez, Fiscal General A.I recibida con fecha 5 de 

mayo del corriente año mediante la cual informe listado de bienes inmuebles. 

 
 

3. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad Odontología, recibida 
con fecha 5 de mayo de 2016, mediante la cual informe listado de bienes inmuebles. 

 
4. Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas, recibida con fecha 5 de mayo de 2016. Mediante la cual informe listado de bienes 
inmuebles. 

 
5. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ciencias Agronómicas, 

recibida con fecha 5 de mayo de 2016. Mediante la cual informe listado de bienes inmuebles. 

 
6. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura, recibida con fecha 9 de mayo de 2016. Mediante la cual informe listado de bienes 
inmuebles. 



7. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales, recibida con fecha 5 de mayo de 2016. Mediante la cual informe listado de bienes 
inmuebles. 

 
8. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad Multidisciplinaria 

Oriental, recibido con fecha 6 de mayo de 2016. Mediante la cual informe listado de bienes 
inmuebles. 

 
 

9. Nota suscrita por Dra. Maritza Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de Medicina, recibida con 
fecha 16 de mayo de 2016. Mediante inmuebles. 

 
10. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemática, recibida con fecha 5 de mayo de 2016. Mediante la cual informe listado de bienes 
inmuebles. 

 
11. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de  la  Facultad  

Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 4 de mayo de 2016. Mediante la cual informe 
listado de bienes inmuebles. 

 
12. Nota suscrita por el Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades. Mediante la cual informe listado de bienes inmuebles. 

 
13. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia. 

Mediante la cual informe listado de bienes inmuebles. 

 
 

14. Nota suscrita por el Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la Información de la Facultad 
Multidisciplinaria de Occidente. Mediante la cual informe listado de bienes inmuebles. 

 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0145/2016 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas del día 5 de mayo de dos mil dieciséis. 

La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/0145/2016, 

presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte 

*****************, y mediante la cual se requirió: 

“************************************: Licda. Sofía Zamora Briones, el día jueves 17 de marzo de 2016 presente 

una solicitud ante esta honorable Institución en la cual solicité los acuerdos de la Junta Directiva de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales a partir del 02 de septiembre de 2015 hasta el día martes 15 

de marzo del 2016, en la cual la Junta Directiva de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales a través 

del decanato informa que en virtud de lo establecido en el Art. 61 de la LAIP actualmente se encuentra en 

estudio la aprobación de los costos de reproducción de copias simples y copias certificadas, así mismo 

informa que es voluminosa por lo cual ocasiona un gran costo a la administración, en ese sentido, solicito que 

manifiesten a cuanto equivale ese voluminoso gasto para así costearlo y me extiendan las copias certificadas 

que he solicitado”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 29 de abril 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia de 

Recepción de Solicitud de Información 0145-2016, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0145-146/2016, de fecha 2 de mayo de 2016, se le requirió 

al Señora Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la remisión de la información 

objeto de la presente. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 

 

17. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales,   recibida con fecha 5 de mayo de 2016. Mediante el cual respuesta solicitud de   
copias certificadas de actas de Junta Directiva, contenida en un folio útil. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0145-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 
Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 
PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 
“*******************************: Licda. Sofía Zamora Briones, el día jueves 17 de marzo de 2016 presente una 

solicitud ante esta honorable Institución en la cual solicité los acuerdos de la Junta Directiva de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales a partir del 02 de septiembre de 2015 hasta el día martes 15 de marzo del 

2016, en la cual la Junta Directiva de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales a través del decanato 

informa que en virtud de lo establecido en el Art. 61 de la LAIP actualmente se encuentra en estudio la 

aprobación de los costos de reproducción de copias simples y copias certificadas, así mismo informa que es 

voluminosa por lo cual ocasiona un gran costo a la administración, en ese sentido, solicito que manifiesten a 

cuanto equivale ese voluminoso gasto para así costearlo y me extiendan las copias certificadas que he 

solicitado”.- 

QUE SE DETALLA A CONTINUCIÓN: 
 

3. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales,  recibida con fecha 5 de mayo de 2016. Mediante el  cual respuesta solicitud de   
copias certificadas de actas de Junta Directiva, contenida en un folio útil. 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

 
La información se ha entregado 5 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0146/2016 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas del día 5 de mayo de dos mil dieciséis. 

La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/0146/2016, 

presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte 

*************************************, y mediante la cual se requirió: 

“*******************************************: Licda. Sofía Zamora Briones, el día jueves 17 de marzo de 2016 

presente una solicitud ante esta honorable Institución en la cual solicité los acuerdos de la Junta Directiva de 

la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales a partir del 02 de septiembre de 2015 hasta el día martes 

15 de marzo del 2016, en la cual la Junta Directiva de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales a 

través del decanato informa que en virtud de lo establecido en el Art. 61 de la LAIP actualmente se encuentra 

en estudio la aprobación de los costos de reproducción de copias simples y copias certificadas, así mismo 

informa que es voluminosa por lo cual ocasiona un gran costo a la administración, en ese sentido, solicito que 

manifiesten a cuanto equivale ese voluminoso gasto para así costearlo y me extiendan las copias certificadas 

que he solicitado”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 29 de abril 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia de 

Recepción de Solicitud de Información 0146-2016, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0145-146/2016, de fecha 2 de mayo de 2016, se le requirió 

al Señora Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la remisión de la información 

objeto de la presente. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos el siguiente oficio: 

 

18. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 



Sociales,  recibida con fecha 5 de mayo de 2016. Mediante el cual respuesta solicitud de   
copias certificadas de actas de Junta Directiva, contenida en un folio útil. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0146-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 
Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 
PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 
“**************************************************: Licda. Sofía Zamora Briones, el día jueves 17 de marzo de 2016 

presente una solicitud ante esta honorable Institución en la cual solicité los acuerdos de la Junta Directiva de 

la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales a partir del 02 de septiembre de 2015 hasta el día martes 

15 de marzo del 2016, en la cual la Junta Directiva de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales a 

través del decanato informa que en virtud de lo establecido en el Art. 61 de la LAIP actualmente se encuentra 

en estudio la aprobación de los costos de reproducción de copias simples y copias certificadas, así mismo 

informa que es voluminosa por lo cual ocasiona un gran costo a la administración, en ese sentido, solicito que 

manifiesten a cuanto equivale ese voluminoso gasto para así costearlo y me extiendan las copias certificadas 

que he solicitado”.- 

QUE SE DETALLA A CONTINUCIÓN: 
 

4. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales,   recibida con fecha 5 de mayo de 2016. Mediante el cual respuesta solicitud de   
copias certificadas de actas de Junta Directiva, contenida en un folio út il. 

 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
 

La información se ha entregado 5 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
 
 
 
 
 

 
UAIP/RE0147/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince con cincuenta y dos minutos del día 24 de 

mayo de dos mil dieciséis. la Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0147/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por parte de **************************** , en la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Vicerrectoria Administrativa: 

Unidad de Recursos Humanos de la UES (Oficinas Centrales) 

Solicito: 

Manual de selección y contratación e inducción de personal. 

Lineamientos dados a los Comités para la correcta ampliación del Escalafón Universitario, en los últimos tres años 

por parte de la Vicerrectoria Administrativa”. 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 3 de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS147-2016. Y se le requirió al Vicerrector 

Administrativo A.I la información objeto de la presente resolución mediante memorándum UAIP-MG0147- 

2016. 

-Con fecha 17 de mayo del corriente año, se tuvo por recibida nota suscrita por el Vicerrector A.I , mediante la 

cual solicitaba ampliación de plazo ordinario, siendo procedente dicha ampliación se fijó el 24 de mayo de 

2016 como fecha de entrega de la información solicitada. 

- Este día 24 de mayo de 2016, mediante nota UAIP-147.3-2016, se le notificó al Vicerrector Administrativo 

A.I que el plazo concedido finaliza este día y que por lo tanto debe resolverse la solicitud de información al 

peticionario. 

VI. Y habiendo sostenido comunicación telefónica con la Secretaria y Asistente de Vicerrectoria Administrativa 

requiriendo respuesta a la solicitud de información, se ha tenido respuesta a la misma vía correo electrónico a 

las 15:50 del presente día. 

De lo anterior se tuvo por recibido lo siguientes oficios: 

19. Nota suscrita por el Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo A.I recibida con 
fecha 24 de mayo, mediante la cual remite respuesta a solicitud de información, contenida en un 



folio útil. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0147-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 

 
“Vicerrectoria Administrativa: 

Unidad de Recursos Humanos de la UES (Oficinas Centrales) 

Solicito: 

Manual de selección y contratación e inducción de personal. 

Lineamientos dados a los Comités para la correcta ampliación del Escalafón Universitario, en los últimos tres años 

por parte de la Vicerrectoria Administrativa”. 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por el Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo A.I recibida con 
fecha 24 de mayo, mediante la cual remite respuesta a solicitud de información, contenida en un 
folio útil. 

 
 
 

Notifíquese. 
 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
UAIP/RE0148/2016 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con cuarenta y cincuenta minutos 

del día 17 de mayo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0148/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de SITRAUES por medio de su representante 

*************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual 

se requirió: 

“Autorización para ejercer el notariado. 

Solvencia de Auditoría Interna de la UES 

Finiquito de la Corte de Cuentas 

Solvencia de Antecedentes Penales 

Constancia del tribunal de Ética si existe causa pendiente o fenecida. 

Todos estos datos para comprobar el expediente de la Señora Fiscal Interina Lic. Nora Beatriz Meléndez” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 3 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS148-2016. Y se le requirió al Rector A.I la 

información objeto de la presente resolución. 

- Mediante memorándums con referencia UAIP/MG0148/2016, de fecha 3 de mayo de 2016, se le requirió al 

Rector A.I la remisión de la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 6 de mayo del corriente año se envió oficio con Referencia UAIP/148.1/2016 al Rector A.I con 

copia a Secretaria General, mediante el cual oficiosamente se aclaraba el texto de la solicitud de información 

relativo al nombre de la Funcionario objeto de la solicitud y se enviaba recordatorio de la solicitud de 

información y se les prevenía de la finalización del plazo concedido en el memorándum de gestión. 

-Con fecha 6 de mayo de 2016 se tuvo por recibido oficio de Rectoría con Ref. REC.2015-2019-0253/2016, 

mediante el cual se solicita aclaratoria al peticionario sobre el nombre de la Fiscal General Interina y además 

solicita prorroga de cinco días hábiles. 

- Con fecha 9 de mayo del corriente año se envió respuesta a Rectoría sobre la solicitud de prórroga, 

estableciéndose la finalización de la misma el 16 de mayo del corriente año. Un día previo a la finalización del 

plazo ordinario de conformidad al Art. 71 LAIP. 

- Con fecha 11 de mayo del corriente año se remitió oficio con referencia UAIP/0148.3/2016, en razón de que 

la designación de la Fiscal General Interina es por acuerdo de Consejo Superior Universitario, con oficio en 

referencia se hizo de conocimiento del Organismo de la solicitud de información y de la ampliación concedida 

al r Rector A.I 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, con referencia Ref. Rec.2015 - 



2019/0270/2016, recibida con fecha 17 de mayo de 2016, mediante la cual remite información 
proporcionada por Nora Beatriz Meléndez, en la cual se anexa: copias certificadas notarizadas 
de constancia de Auditoría Interna de la UES, Constancia extendida por el Tribunal de Ética 
Gubernamental, Constancia de la Corte de Cuentas de la República y Copia certificada de 
Acuerdo N°172-D, de la Corte Suprema de Justicia para la Autorización para el ejercicio de la 
Función Notarial. El oficio de Rectoría Ref. Rec.2015-2019/0270/2016  certifica haber  tenido  a 
la vista Constancia de Antecedentes Penales N° 12315-05-2016, y verificar que mencionada 
funcionaria no tiene antecedentes penales y por tanto omite la remisión de la Constancia de 
antecedentes penales por considerar que la misma contiene datos personales.- 

2. Nota suscrita por la  Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General recibida con   
fecha 17 de mayo de 2016, mediante la cual remite copias simples de la siguiente 
documentación que contiene el sello de la Unidad de Recursos Humanos-UES: Acuerdo N°172-
D, de la Corte Suprema de Justicia para la Autorización para el ejercicio de la Función Notarial, 
constancia de Auditoría Interna de la UES, Constancia de la Corte de Cuentas de la República y 
Constancia extendida por el Tribunal de Ética Gubernamental. En dicha nota certifica que la 
solvencia de antecedentes penales se encuentra en el expediente de la Fiscal General Interina, 
pero establece “en los documentos hay información de carácter confidencial por eso solo se 
informa” .Dicha documentación contenida en seis folios útil es. 

CONSIDERACIÓN: 
Que la información solicitada se refiere a los requisitos que la Ley Orgánica de la UES en su Art. 37 y 

Reglamento Electoral de la UES en su Art. 43 establecen para el nombramiento del funcionario que ostentará 
el cargo de Fiscal General de la UES y tomando en cuenta el principio de Máxima Publicidad establecido en 
el Art. 5 LAIP, la información requerida por el ciudadano es información pública. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0148-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 
Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 
PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA Y CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO A SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN: 

 

“Autorización para ejercer el notariado. 

Solvencia de Auditoría Interna de la UES 

Finiquito de la Corte de Cuentas 

Solvencia de Antecedentes Penales 

Constancia del tribunal de Ética si existe causa pendiente o fenecida. 

Todos estos datos para comprobar el expediente de la Señora Fiscal Interina Lic. Nora Beatriz Meléndez” 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, con referencia Ref. Rec.2015 - 
2019/0270/2016, recibida con fecha 17 de mayo de 2016, mediante la cual remite información 
proporcionada por Nora Beatriz Meléndez, en la cual se anexa: copias certificadas notarizadas 
de constancia de Auditoría Interna de la UES, Constancia extendida por el Tribunal de Ética 
Gubernamental, Constancia de la Corte de Cuentas de la República y Copia certificada de 
Acuerdo N°172-D, de la Corte Suprema de Justicia para la Autorización para el ejercicio de la 
Función Notarial. El oficio de Rectoría Ref. Rec.2015-2019/0270/2016 certifica haber  tenido  a 
la vista Constancia de Antecedentes Penales N° 12315-05-2016, y verificar que mencionada 



funcionaria no tiene antecedentes penales y por tanto omite la remisión de la Constancia de 
antecedentes penales por considerar que la misma contiene datos personales.- 

 
1. Nota suscrita por la Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General recibida con    

fecha 17 de mayo de 2016, mediante la cual remite copias simples de la siguiente 
documentación que contiene el sello de la Unidad de Recursos Humanos-UES: Acuerdo N°172-
D, de la Corte Suprema de Justicia para la Autorización para el ejercicio de la Función Notarial, 
constancia de Auditoría Interna de la UES, Constancia de la Corte de Cuentas de la República y 
Constancia extendida por el Tribunal de Ética Gubernamental. En dicha nota certifica que la 
solvencia de antecedentes penales se encuentra en el expediente de la Fiscal General Interina, 
pero establece “en los documentos hay información de carácter confidencial por eso solo se 
informa” .Dicha documentación contenida en seis folios útiles. 

 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 

 
En caso que el peticionario tuviese alguna objeción respecto a omisión de entrega de la fotocopia certificada 
de solvencia de antecedentes penales, ya que con base el Art. 29 de LAIP es el Instituto de Acceso a la 
Información Pública es la autoridad competente para resolver este tipo de discrepancias.- 

 
 

 
UAIP/RE0149/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 



En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con cincuenta y 

cinco minutos del día 8 de junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0149/2016, presentada ante el Asistente de la  

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de *********************, en 

la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 
 

 



 



 



 
 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 4 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS149-2016. Y se le requirió a Rectoría, Secretaria 

General, Asamblea General Universitaria y Facultades la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 4 de mayo del corriente año se remitió memorándum de gestión UAIP/MG0149-2016 dirigido a 

Rectoría, Secretaria General, Asamblea General Universitaria, para que remitieran la información solicitada. 

- Con fecha 6 de mayo del corriente año se remitió memorándum de gestión UAIP/MG014.1/2016 dirigido 

Consejo Superior Universitario y Facultades, para que remitieran la información solicitada. 

- Con fecha 11 de mayo del corriente año se remitió oficio con referencia UAIP/MG014.2/2016 dirigido 

Consejo Superior Universitario mediante el cual se le explico al Organismo en mención sobre el procedimiento 

de gestión de la presente solicitud de información y la legislación aplicable a dicho procedimiento 

- Con fecha 26 de mayo del corriente año se remitieron los oficios con referencia UAIP/MG0149.4/2016, 

UAIP/MG0149.5/2016, UAIP/MG0149.6/2016, UAIP/MG0149.7/2016,  UAIP/MG0149.8/2016, 

UAIP/MG0149.9/2016,      UAIP/MG0149.10/2016,      UAIP/MG0149.11/2016, UAIP/MG0149.12/2016, 

UAIP/MG0149./2016 dirigidos a las siguientes Facultades: Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Ciencias 

Económicas, Medicina, Multidisciplinaria de Occidente, Rectoría, Secretaria General, Archivo Central, 

Ciencias y Humanidades y Química y Farmacia, mediante el cual se realiza un recordatorio respecto a la 

gestión de la presente solicitud de información. 

- A las quince horas del 8 de junio de 2016, se tuvo por recibido oficio con Ref: REC-2015-2019/0355/2016, 

mediante el cual remite respuesta a solicitud de información relacionada en el presente proveído. 

-A las quince horas con cincuenta minutos del 8 de junio de 2016, se tuvo por recibido acuerdos del Consejo 

Superior Universitario, Acuerdos N° 001-2015-2017 E (V), N° 023/2015/2017 (1-A), N° 023/2015/2017 (2-A) y 

N° 012/2015/2017 (III). 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0149-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA, SECRETARIA GENERAL Y FACULTADES A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTES DESCRITA: 



 

Literal a 

Respecto a la intervención del 19 de julio de 1972 entregar: 

 15 fotografías de portadas de periódicos de mayor circulación de la época que se encuentran en el 

archivo fotográfico de la Secretaría de Comunicaciones remitidas por dicha secretaría. 

 14 fotografías de Actas de la Comisión Normalizadora que se encuentran en el Archivo Central 

remitidas por Rectoría. 

 1 fotografía de portada del periódico El Universitario que se encuentra en Biblioteca Central. 

Respecto a la nómina y remuneraciones de trabajadores universitarios de 1972 a 1975 se entrega: 

 71 fotografías de Actas relacionadas con nombramientos y remuneraciones de personal 

correspondientes al año 1972 que se encuentran en el Archivo Central y han sido remitidas por 

Rectoría. 

 125 fotografías de Actas relacionadas con nombramientos y remuneraciones de personal 

correspondientes al año 1973 que se encuentran en el Archivo Central y han sido remitidas por 

Rectoría. 

 546 fotografías de Libros de Gastos de la Facultad de Ciencias y Humanidades 

 PDF de Oficio de la Facultad de Humanidades mediante el cual ofrece consulta directa. 

 PDF de Oficio de la Facultad de Medicina mediante la cual ofrece consulta directa. 

Respecto a las organizaciones estudiantiles en los periodos comprendidos entre los años 1972 y 1975 se 

entrega: 

 5 fotografías de la Asociación General de Estudiantes Universitarios (AGEUS) que se encuentran en 

el archivo fotográfico de la Secretaría de Comunicaciones remitidas por dicha secretaría. 

Literal b 

Respecto a la intervención militar del centro universitario de occidente realizada el 25 de julio de 1975 se 

entrega: 

 PDF de documento remitido por enlace de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente que contiene 

pronunciamiento de la Sociedad de Estudiantes del Centro Universitario de Occidente. 

Literal c 

Respecto a la manifestación estudiantil realizada el 29 de octubre de 1979 se entrega: 

 PDF de Oficio de rectoría mediante el cual ofrece consulta directa de la documentación que se 

encuentra en Archivo Central. 

 
 

Literal d 

Respecto a la intervención militar del campus universitario el 26 de junio de 1980 se entrega: 

 5 fotografías de Acta del Consejo Superior Universitario que se encuentran en el Archivo Central 

remitidas por Rectoría. 



 33 fotografías de El Universitario que se encuentran en Biblioteca Central. 

Literal e 

Respecto a los documentos que estén relacionados o hayan sido suscritos por el ex Rector Félix Ulloa se 

entrega: 

 PDF de Oficio de rectoría mediante el cual ofrece consulta directa de la documentación que se 

encuentra en Archivo Central que corresponde a los documentos suscritos por el rector durante el 

periodo ( agosto 1979 – octubre 1980) 

 9 fotografías del periódico El Universitario que se encuentran en Biblioteca Central. 

Literal f 

Respecto a los documentos relacionados con el asesinato del ex Rector Félix Ulloa se entrega: 

 16 fotografías de Actas del Consejo Superior Universitario que se encuentran en el Archivo Central 

remitidas por Rectoría. 

Literal g 

Respecto a los documentos relacionados con la manifestación universitaria realizada el 13 de septiembre de 

1988 se entrega: 

 PDF de Acta 45 87-89 del Consejo Superior Universitario que se encuentra en el Archivo Central 

remitida por Rectoría. 

 PDF de Acta de la Facultad de Medicina remitida por dicha facultad. 

Literal h 

Respecto a los documentos relacionados con la intervención militar del campus central en fecha 12 de 

noviembre de 1989 se entrega: 

 8 fotografías de Actas del Consejo Superior Universitario que se encuentra en el Archivo Central 

remitida por Rectoría. 

Literal i 

Respecto al acuerdo de nombramiento del rector de la UES, Luis Argueta Antillón, se entrega: 

 PDF de Acuerdo N°001-2015-2017 E (V) del Consejo Superior Universitario remitido por Secretaría 

General. Contenido en tres folios útiles. 

Literal j 

Respecto al acuerdo del Consejo Superior Universitario para interponer solicitud de información ante el 

Ministerio de la Defensa Nacional se entrega: 

 PDF de Acuerdo N°012-2015-2017(III) del Consejo Superior Universitario contenido en cuatro folios 

útiles remitido por Secretaría General. 

 

 
Literal k 



Respecto al acuerdo del Consejo Superior Universitario para interponer recurso de apelación ante el Instituto 

de Acceso a la Información Pública se entrega: 

 PDF  de Acuerdo  N°023/2015/2017 (VIII-2.A) del Consejo Superior Universitario remitido por 

Secretaría General. Contenido en un folio útil. 

Literal l 

Respecto al listado de servidores públicos, con indicación de su remuneración, que participaron en la 

elaboración de la solicitud de información presentada al Ministerio de la Defensa Nacional se entrega: 

 PDF de Oficio de Rectoría mediante el cual da respuesta a lo requerido. 

 PDF  de Acuerdo  N°023/2015/2017 (VIII-1.A)  del Consejo Superior Universitario remitido por 

Secretaría General. Contenido en un folio útil. 

Literal m 

Respecto al listado de servidores públicos, con indicación de su remuneración, que participaron en la 

elaboración del recurso de apelación presentado al Instituto de Acceso a la Información Pública se entrega: 

 PDF de Oficio de Rectoría mediante el cual da respuesta a lo requerido. 

 PDF  de Acuerdo  N°023/2015/2017 (VIII-1.A)  del Consejo Superior Universitario remitido por 

Secretaría General. Contenido en un folio útil. 

 

Literal n 

Respecto al listado de funciones de los servidores públicos referidos en los literales l y m, se entrega: 

 PDF de Oficio de Rectoría mediante el cual da respuesta a lo requerido. 

 PDF  de Acuerdo  N°023/2015/2017 (VIII-1.A)  del Consejo Superior Universitario remitido por 

Secretaría General. Contenido en un folio útil. 

Literal o 

Respecto al listado de los servidores públicos que acompañaron la presentación del recurso de apelación 

ante el Instituto de Acceso a la Información Pública se entrega: 

 PDF de Oficio de Rectoría mediante el cual da respuesta a lo requerido. 

 PDF  de Acuerdo  N°023/2015/2017 (VIII-1.A)  del Consejo Superior Universitario remitido por 

Secretaría General. Contenido en un folio útil. 

 PDF de Oficio de Rectoría mediante el cual se requiere acompañamiento a la Oficial de Información. 

Literal p 

Respecto a la copia electrónica de las grabaciones, fotos y videos recabados por Secretaria de 

Comunicaciones, a través de “El Universitario” de la cobertura de la presentación del recurso de apelación 

ante el IAIP se entrega: 

 3 archivos de audio, 8 archivos de fotografías y 29 archivos de videos remitidos por la Secretaría de 

Comunicaciones. 

Literal q 



Respecto a la copia electrónica de todos los correos electrónicos, cartas, memorándums o cualquier otro 

documento cruzado entre el rector y la Oficial de Acceso a la Información en el periodo comprendido entre los 

meses de marzo a abril de 2016, se entrega: 

 PDF de Oficio del Director de Tecnologías de Información. 

 PDF de documentación recibida y enviada entre la Unidad de Acceso a la Información Pública y la 

Rectoría correspondiente a los meses de marzo y abril del año 2016. Contenida en doscientos 

noventa y dos folios útiles. Se adjunta a la presente. 

Literal r 

Respecto a la copia electrónica del manual, lineamiento, directriz o cualquier documento que sustente el uso 

de correos institucionales de la UES, se entrega: 

 PDF de Oficio de Rectoría mediante el cual da respuesta a lo requerido. 

 PDF  de Acuerdo  N°023/2015/2017 (VIII-1.A)  del Consejo Superior Universitario remitido por 

Secretaría General. Contenido en un folio útil. 

 

NOTA: 

En relación a los oficios descritos en los que se hace referencia a las publicaciones del Portal de Transparencia, estos pueden 

ser consultados y descargados en el siguiente enlace: 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/ 
 

Las fotografías de los libros de gastos de la Facultad de Ciencias y Humanidades puede ser descargada en el siguiente link: 

http://ovh.to/MuBDFS 
 

Los oficios correspondientes a:Acceso directo de la Facultad de Medicina, Acta 45 87-89 CSU, Acta de Junta 

Directiva de la Facultad de Medicina, Comunicado SECUO, Fotografías Biblioteca Central, Fotografías 

Secretaria de Comunicaciones, Fotos de Archivo Central, Material sin editar de El Universitario, Oficio de 

Director de Tecnologías de Información, Solicitud de acompañamiento. 

https://www.dropbox.com/sh/tcmg8fuchflehkd/AACP7WzGxMCB1IJZ-4aNX_rma?dl=0 

Se adjuntan al correo de remisión de la presente resolución documentación recibida y enviada entre la  

Unidad de Acceso a la Información Pública y la Rectoría correspondiente a los meses de marzo y abril del año 

2016, Oficio de Rectoría mediante el cual da respuesta al requerimiento ciudadano, los Acuerdos del Consejo 

Superior Universitario y Oficio mediante el cual la Facultad de Ciencias y Humanidades ofrece acceso directo 

a documentación. 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/
http://ovh.to/MuBDFS
https://www.dropbox.com/sh/tcmg8fuchflehkd/AACP7WzGxMCB1IJZ-4aNX_rma?dl=0


La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAIP/RE0150/2016 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince del día 23 de mayo de dos mil dieciséis. la 

Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/0150/2016, 

presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte 

de ********** , en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se 

requirió: 

“Organigrama interno de la Unidad de Recursos Humanos”. 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 5 de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS150-2016. Y se le requirió al Rector A.I la 

información objeto de la presente resolución mediante memorándum UAIP-MG0150-2016. 

De lo anterior se tuvo por recibido lo siguientes oficios: 

20. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 19 de mayo, 
mediante la cual remite información proporcionada por la Unidad de Recursos Humanos, 
consistente en Organigrama de la Unidad, información contenida en tres folios útiles.- 

 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0150-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION: 

 
“Organigrama interno de la Unidad de Recursos Humanos”. 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 

 
1. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 19 de mayo, 

mediante la cual remite información proporcionada por la Unidad de Recursos Humanos, 
consistente en Organigrama de la Unidad, información contenida en tres folios útiles.- 

 
 
 

Notifíquese. 



 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 3 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAIP/RE0151/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 25 de mayo de dos mil 

dieciséis. la Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 



UAIP/0151/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia por parte de ********************* , en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

“En primer lugar deseo que se me facilite el organigrama de la unidad de recursos humanos (de la UES) así como 

la descripción del puesto de cada persona (o sub unidad que la compone) en dicho organigrama. 

Por último se me brinde el plan de desarrollo de dicha unidad (recursos humanos) en el periodo 2015-2016”. 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 5 de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS151-2016. Y se le requirió al Rector A.I la 

información objeto de la presente resolución mediante memorándum UAIP-MG0151-2016. 

-Con fecha 19 de mayo de 2016 y en razón de incapacidad médica concedida a la Infrascrita Oficial de 

Información se amplió el plazo para la presente solicitud de información, estableciéndose como fecha de 

entrega el 25 de mayo del corriente año. 

De lo anterior se tuvo por recibido lo siguientes oficios: 

21. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 25 de mayo, 
mediante la cual remite información proporcionada por la Unidad de Recursos Humanos, 
información contenida en catorce folios útiles.- 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0151-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION: 

 
“En primer lugar deseo que se me facilite el organigrama de la unidad de recursos humanos (de la UES) así como 

la descripción del puesto de cada persona (o sub unidad que la compone) en dicho organigrama. 

Por último se me brinde el plan de desarrollo de dicha unidad (recursos humanos) en el periodo 2015-2016”. 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 

 
1. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 25 de mayo,  

mediante la cual remite información proporcionada por la Unidad de Recursos Humanos, información 
contenida en catorce folios útiles 

 
Notifíquese. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UAIP/RE0152/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas del día 13 de junio de dos mil  

dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0152/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia por parte ********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, 

y mediante la cual se requirió: 

“-Acuerdo de denegatoria e cambio de carrera de la Facultad de Ciencias y Humanidades. El cambio fue 

solicitado entre los años 2009 y 2010 de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en la carrera de Sistemas 

Informáticos a la de Lenguas Modernas. 



- Solicitud presentada por mi persona para cambio de carrera entre los años 2009 y 2010 para cambio 

de carrera a la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura”.- 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 9 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS152-2016. Y se le requirió a la Facultad de Ciencias 

y Humanidades la información objeto de la presente resolución. 

- con fecha 6 de junio de 2016, se recibió solicitud de ampliación de plazo ordinario, siendo procedente se fijo 

el 13 de junio como finalización del plazo extraordinario establecido. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

3. Nota suscrita por Licda. Silvia Carolina Colorado, colaboradora de Enlace de la Facultad de 
Ciencias y Humanidades, recibida con fecha 10 de junio el corriente año, mediante la cual  
remite respuesta a solicitud de información relativa a acuerdo de denegatoria de cambio de 
carrera, contenida en dos folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0152-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 

 
“-Acuerdo de denegatoria e cambio de carrera de la Facultad de Ciencias y Humanidades. El cambio fue 

solicitado entre los años 2009 y 2010 de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en la carrera de Sistemas 

Informáticos a la de Lenguas Modernas. 

- Solicitud presentada por mi persona para cambio de carrera entre los años 2009 y 2010 para cambio 

de carrera a la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura”.- 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Licda. Silvia Carolina Colorado, colaboradora de Enlace de la Facultad de 
Ciencias y Humanidades, recibida con fecha 10 de junio el corriente año, mediante la cual  
remite respuesta a solicitud de información relativa a acuerdo de denegatoria de cambio de 
carrera, contenida en dos folios útiles.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
UAIP/RE0153/2016 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con treinta minutos del día 17 de 

mayo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0153/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por parte de *****************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

“Solicitud de información de la Unidad de Recursos Humanos de la Universidad de El Salvador. 

Con base al Artículo 23 del Reglamento General del Sistema de Escalafón del Personal Universitario. 

Solicito sabe lo siguiente: 

Quienes conforman el Tribunal Evaluador para el concurso interno publicado en junio-julio de 2015 para la 

plaza de Profesional Universitario Administrativo I, ubicado en la Unidad de INFORP-UES. 

Acuerdo de ratificación del referido Tribunal Evaluador por parte de los miembros de la Comisión. 

Bases del concurso establecidos por dicho tribunal previo a la publicación. 



Fases del proceso de evaluación y ponderación dado por dicho tribunal a cada fase. 

Resolución final del tribunal en dicho proceso de evaluación”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 9 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS153-2016. Y se le requirió al Señor Rector la 

información objeto de la presente resolución. 

- Mediante memorándums con referencia UAIP/MG0153/2016, de fecha 9 de mayo de 2016, se le requirió al 

Señor Rector A.I la remisión de la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

4. Nota suscrita por el Lic. José Luis  Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 16 de mayo  
de 2016. Mediante el cual remite información proporcionada por la Unidad de Recursos 
Humanos. Información contenida en tres folios útiles.- 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0153-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION: 

 

“Solicitud de información de la Unidad de Recursos Humanos de la Universidad de El Salvador. 

Con base al Artículo 23 del Reglamento General del Sistema de Escalafón del Personal Universitario. 

Solicito sabe lo siguiente: 

Quienes conforman el Tribunal Evaluador para el concurso interno publicado en junio-julio de 2015 para la 

plaza de Profesional Universitario Administrativo I, ubicado en la Unidad de INFORP-UES. 

Acuerdo de ratificación del referido Tribunal Evaluador por parte de los miembros de la Comisión. 

Bases del concurso establecidos por dicho tribunal previo a la publicación. 

Fases del proceso de evaluación y ponderación dado por dicho tribunal a cada fase. 

Resolución final del tribunal en dicho proceso de evaluación”.- 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por el Lic. José Luis  Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 16 de mayo  
de 2016. Mediante el cual remite información proporcionada por la Unidad de Recursos 
Humanos. Información contenida en tres folios útiles.- 



 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 5 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UAIP/RE0154/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas del día 23 de mayo de dos mil 

dieciséis. la Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0154/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia por parte de **************** , en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, 

y mediante la cual se requirió: 

“Vicerrectoria Administrativa, en representación de la Comisión del Escalafón: 

Memoria o actas de ratificación de Tribunales Evaluadores conformados para procesos de concurso interno 

en plazas de concurso publicadas en 2015, desde oficinas Centrales, con base al Artículo 23, 24 y 65 del 

Reglamento General del Sistema de Escalafón del Personal Universitario”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 9 de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS154-2016. Y se le requirió al Vicerrector 

Administrativo A.I la información objeto de la presente resolución mediante memorándum UAIP-MG0154- 

2016. 

De lo anterior se tuvo por recibido lo siguientes oficios: 

22. Nota suscrita por Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo A.I con referencia 



REF.VRAD 0399/2015-2019, recibida con fecha 23 de mayo del corriente año, mediante la cual 
remite respuesta proporcionada por la Unidad de Recursos Humanos, información contenida en 
dos folios útiles.- 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0154-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 

“Vicerrectoria Administrativa, en representación de la Comisión del Escalafón: 

Memoria o actas de ratificación de Tribunales Evaluadores conformados para procesos de concurso interno 

en plazas de concurso publicadas en 2015, desde oficinas Centrales, con base al Artículo 23, 24 y 65 del 

Reglamento General del Sistema de Escalafón del Personal Universitario”.-QUE SE DETALLA A 

CONTINUACION: 

 
1. Nota suscrita por Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo A.I con referencia 

REF.VRAD 0399/2015-2019, recibida con fecha 23 de mayo del corriente año, mediante la cual 
remite respuesta proporcionada por la Unidad de Recursos Humanos, información contenida en 
dos folios útiles.- 

 
 
 

Notifíquese. 
 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
UAIP/RE0155/2016 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con treinta minutos del día 17 de 

mayo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0155/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por parte de *****************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Solicito nomina de docentes ad-honorem que trabaja en el proceso de la especialidad de psiquiatría y 

salud mental con sede en el Hospital Nacional Psiquiátrico de Soyapango, con respectivo acuerdo de Junta 

Directiva del año 2015. 

2. solicito una fotocopia certificada del programa oficial de la especialidad de psiquiatría y salud mental para 

el Centro Médico Nacional emitido por la Instancia correspondiente de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de El Salvador”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 9 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS155-2016. Y se le requirió al Señor Rector la 

información objeto de la presente resolución. 

- Mediante memorándums con referencia UAIP/MG0155/2016, de fecha 9 de mayo de 2016, se le requirió a la 

Señora Decana de la Facultad de Medicina la remisión de la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

5. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de Medicina, 



recibida con fecha 16 de mayo de 2016. Mediante el cual remite información proporcionada    
por la Coordinación de Especialidades Medicas,   sobre personal docente y Plan de Estudios   
de Especialidades Medica en Psiquiatría y Salud Mental. Información contenida en cincuenta 
folios útiles.- 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0155-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE MEDICINA A SOLICITUD DE INFORMACION: 

 

“1. Solicito nomina de docentes ad-honorem que trabaja en el proceso de la especialidad de psiquiatría y 

salud mental con sede en el Hospital Nacional Psiquiátrico de Soyapango, con respectivo acuerdo de Junta 

Directiva del año 2015. 

2. solicito una fotocopia certificada del programa oficial de la especialidad de psiquiatría y salud mental para 

el Centro Médico Nacional emitido por la Instancia correspondiente de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de El Salvador”.- 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de Medicina, 
recibida con fecha 16 de mayo de 2016. Mediante el cual remite información proporcionada    
por la Coordinación de Especialidades Medicas,   sobre personal docente y Plan de Estudios   
de Especialidades Medica en Psiquiatría y Salud Mental. Información contenida en cincuenta 
folios útiles.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 5 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UAIP/RE0156/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con treinta minutos del día 6 de junio 

de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0156/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia por parte de ******************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

“1-Ejecucion Presupuestaria y Financiera de la Fuentes de Financiamiento de Fondo General y Recursos 

Propios con las Sub fuentes de financiamiento de los años : 2010, 2011,2012, 2013, 2014 y 2015. Periodo 

Facultad Ciencias y Humanidades Cede Central. Detalle Asignaciones y Gastos por Específicos del R 51 del 

periodo antes mencionado (Escaneado cada una de las Ejecuciones, Firmado y Sellado por el Administrador 

Financiero de la Facultad antes mencionada y Jefe de Línea). 

2- Cuadro Comparativo de los Aumentos, Nivelación Salarial, Reclasificaciones de las plazas Según el 

Escalafón de la UES. Para el Sector Docente y Administrativo Periodo 2010 al 2015. (Documentación Firmada 

y Sellada por el Administrador Financiera de la Fac. CC y HH y Jefe de Linea). 

3-Refuerzo Presupuestario y Financiero Ejercicio Fiscal 2016 de la Facultad Multidisciplinaria paracentral para 

incremento de Salario del Personal Docente y Administrativo de la Fac. Detalle de Asignaciones y Gastos por 

Específico del R 5L. (Documento Escaneado Firmado y Sellado por el Administradora Financiera y Jefa de 

Línea de la Fac). 

4-Ejecucion Presupuestaria y Financiera de los INTAUES de Periodo 2010 al 2016. Los Cuatro meses del 

Ejercicio Fiscal 2016. Detalle de los Desembolsos y Erogaciones de la Ejecución antes mencionada producto 



de Gastos o Transferencias Otorgada o cedidas durante cada Ejercicio Fiscal.(Documento Escaneado 

Firmado y Sellado por el Jefe de Línea y Jefe UFI-UES). 

5-La Ejecución del Proyecto de Universidad en Línea - Educación a Distancia de las Facultades involucradas 

para ser Desarrollada en la UES. Los procedimientos para Ejecutar lo Antes mencionado por la Oficina 

Financiera institucional de "La Dirección Administrativa Financiera de la Vicerrectoria Administrativa de Oficina 

Centrales-UES". (Documento Escaneado, Firmado y Sellado por el Jefe de Linea y Avalado por la UFIUES) 

6-Detalle de Ingresos y Gasto para Funcionamiento de las Oficinas Centrales y Las Facultades por La Oficina 

Financiera institucional de "La Dirección Administrativa Financiera de Vicerrectoria de Oficina Centrales, 

(Documento Escaneado, Firmado y Sellado por El Sr. Vicerrector Administrativo y Avalado por Jefe UFI- 

UES).” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 9 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS156-2016. Y se le requirió la Vicerrectoria 

Administrativa, Facultad de Ciencias y Humanidades, Facultad Multidisciplinaria Paracentral y Facultad 

Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

6. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 6 de junio del corriente año, mediante la cual remite 
información presupuestaria y financiera de la referida Facultad, contenida en diez folios útiles. 

7. Nota suscrita por Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo, recibida con fecha 6 
de junio del corriente año, mediante la cual remite información relacionada a la Unidad 
Financiera Institucional, Secretaria de Planificación, Facultad Multidisciplinaria Oriental, 
contenida en trece folios útiles. 

8. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde, Decana de la  Facultad  Multidisciplinaria 
Paracentral, recibida con fecha 27 de mayo del corriente año, mediante la cual remite 
información relacionada al presupuesto de la referida Facultad, contenida en dos folios útiles. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0156-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA, FACULTAD DE CIENCIAS Y 
HUMANIDADES Y FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA PARACENTRAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 

 

“1-Ejecucion Presupuestaria y Financiera de la Fuentes de Financiamiento de Fondo General y Recursos 

Propios con las Sub fuentes de financiamiento de los años : 2010, 2011,2012, 2013, 2014 y 2015. Periodo 

Facultad Ciencias y Humanidades Cede Central. Detalle Asignaciones y Gastos por Específicos del R 51 del 



periodo antes mencionado (Escaneado cada una de las Ejecuciones, Firmado y Sellado por el Administrador 

Financiero de la Facultad antes mencionada y Jefe de Línea). 

2- Cuadro Comparativo de los Aumentos, Nivelación Salarial, Reclasificaciones de las plazas Según el 

Escalafón de la UES. Para el Sector Docente y Administrativo Periodo 2010 al 2015. (Documentación Firmada 

y Sellada por el Administrador Financiera de la Fac. CC y HH y Jefe de Linea). 

3-Refuerzo Presupuestario y Financiero Ejercicio Fiscal 2016 de la Facultad Multidisciplinaria paracentral para 

incremento de Salario del Personal Docente y Administrativo de la Fac. Detalle de Asignaciones y Gastos por 

Específico del R 5L. (Documento Escaneado Firmado y Sellado por el Administradora Financiera y Jefa de 

Línea de la Fac). 

4-Ejecucion Presupuestaria y Financiera de los INTAUES de Periodo 2010 al 2016. Los Cuatro meses del 

Ejercicio Fiscal 2016. Detalle de los Desembolsos y Erogaciones de la Ejecución antes mencionada producto 

de Gastos o Transferencias Otorgada o cedidas durante cada Ejercicio Fiscal.(Documento Escaneado 

Firmado y Sellado por el Jefe de Línea y Jefe UFI-UES). 

5-La Ejecución del Proyecto de Universidad en Línea - Educación a Distancia de las Facultades involucradas 

para ser Desarrollada en la UES. Los procedimientos para Ejecutar lo Antes mencionado por la Oficina 

Financiera institucional de "La Dirección Administrativa Financiera de la Vicerrectoria Administrativa de Oficina 

Centrales-UES". (Documento Escaneado, Firmado y Sellado por el Jefe de Linea y Avalado por la UFIUES) 

6-Detalle de Ingresos y Gasto para Funcionamiento de las Oficinas Centrales y Las Facultades por La Oficina 

Financiera institucional de "La Dirección Administrativa Financiera de Vicerrectoria de Oficina Centrales, 

(Documento Escaneado, Firmado y Sellado por El Sr. Vicerrector Administrativo y Avalado por Jefe UFI- 

UES).” 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 6 de junio del corriente año, mediante la cual remite 
información presupuestaria y financiera de la referida Facultad, contenida en diez folios útiles. 

2. Nota suscrita por Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo, recibida con fecha 6 
de junio del corriente año, mediante la cual remite información relacionada a la Unidad 
Financiera Institucional, Secretaria de Planificación, Facultad Multidisciplinaria Oriental, 
contenida en trece folios útiles. 

3. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde, Decana de  la  Facultad  Multidisciplinaria 
Paracentral, recibida con fecha 27 de mayo del corriente año, mediante la cual remite 
información relacionada al presupuesto de la referida Facultad, contenida en dos folios útiles. 



 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAIP/RE0157/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con del día 6 de junio de dos mil 



dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0157/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia por parte de *******************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 
 

 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 9 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS157-2016. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 



9. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad Multidisciplinaria 
Oriental, recibida con fecha 3 de junio del corriente año,  mediante la cual remite a la solicitud  
de información antes  descrita relacionada con información  financiera de la referida Facultad y  
a INCTAUES MORAZAN y así también lo relativo al Programa de Educación a Distancia, 
información contenida en mil seiscientos setenta y dos folios útiles. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0157-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad Multidisciplinaria 
Oriental, recibida con fecha 3 de junio del corriente año, mediante la cual remite a la solicitud   
de información antes  descrita relacionada con información  financiera de la referida Facultad y  
a INCTAUES MORAZAN y así también lo relativo al Programa de Educación a Distancia, 
información contenida en mil seiscientos setenta y dos folios útiles. 

 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 

 
 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
UAIP/RE0159/2016 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del día 

30 de mayo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0159/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por parte de ***************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Solicito se me den las 20 hojas referente a mi prorroga de las cuales desconozco: ya que según se me 

informo son 20 hojas que se ven en Sesión por cada estudiante, necesito comprobar la verdad de estas 



palabras en vista de que no puedo solicitar las 20 hojas de otros estudiantes, solicito las mías, que deben 

existir desde el 23 de febrero hasta el 6 de abril, de lo contrario presumo se ha destruido esta información por 

parte de quien lo dijo: Licda. Daysi Cornejo y Dr. Lara. 

Caso de solicitud de prórroga para reingreso Ciclo I-2016. Licda. Daysi Cornejo Secretaria de la Comisión de 

Asuntos Académicos y Dr. Lara, representante de la misma Comisión”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 9 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS159-2016. Y se le requirió al Consejo Superior 

Universitario la información objeto de la presente resolución. 

- Mediante memorándums con referencia UAIP/MG0159/2016, de fecha 9 de mayo de 2016, se le requirió al 

Consejo Superior Universitario la remisión de la información objeto de la presente resolución. 

- El día 17 de mayo del corriente año se tuvo por recibido Acuerdo del Consejo Superior Universitario N° 023- 

2015-2017 (VIII-2.B) mediante el cual resuelve: “Que la Oficial de Información haga una prevención al 

Br*******************, sobre lo que está solicitando”, dicha prevención fue remitida al peticionario. 

-Con fecha 23 de mayo se tuvo por recibida respuesta del peticionario la cual fue transmitida a la Dra. Ana 

Leticia Zavaleta de Amaya.- 

- Con fecha 23 de mayo de 2016, se tuvo por recibida nota suscrita por la Dra. Ana Leticia Zavaleta de 

Amaya, Secretaria General, mediante la cual solicita amplacion de plazo de entrega, siendo procedente y 

fijándose el 30 de mayo de 2016 la fecha de respuesta. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

10. Nota suscrita por la Dra.  Ana Leticia Zavaleta de Amaya, recibida con fecha 30 de mayo del  
corriente año a las quince horas con cincuenta y cinco minutos , mediante la cual remite copia 
del expediente que tiene la Comisión Académica del CSU del B***************** 

 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0159-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 

 

“Solicito se me den las 20 hojas referente a mi prorroga de las cuales desconozco: ya que según se me 

informo son 20 hojas que se ven en Sesión por cada estudiante, necesito comprobar la verdad de estas 

palabras en vista de que no puedo solicitar las 20 hojas de otros estudiantes, solicito las mías, que deben 

existir desde el 23 de febrero hasta el 6 de abril, de lo contrario presumo se ha destruido esta información por 

parte de quien lo dijo: Licda. Daysi Cornejo y Dr. Lara. 

Caso de solicitud de prórroga para reingreso Ciclo I-2016. Licda. Daysi Cornejo Secretaria de la Comisión de 

Asuntos Académicos y Dr. Lara, representante de la misma Comisión”.- 



 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por la Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, recibida con fecha 30 de mayo del 
corriente año, mediante la cual remite copia del expediente 
que tiene la Comisión Académica del CSU del Br. **************, contenida en diez folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 

 
 
 
 

UAIP/RE0160/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince del día 24 de mayo de dos mil dieciséis. la 

Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/0160/2016, 

presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte 

de ************** , en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se 

requirió: 
 



Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 11 de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS100-2016. Y se le requirió al Decano de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución mediante memorándum UAIP- 

MG0160-2016. 

De lo anterior se tuvo por recibido lo siguientes oficios: 

23. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando  Machuca, Decano de la Facultad  Multidisciplinaria  
Oriental , recibida con fecha 24 de mayo del corriente año, mediante la cual remite información 
relativa a Acuerdos de Junta Directiva relacionados a la evaluación docente de dicha Facultad. 
Información contenida en ochenta y tres folios útiles.- 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0160-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

 
1. Nota suscrita por el Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad Multidisciplinaria 

Oriental , recibida con fecha 24 de mayo del corriente año, mediante la cual remite información 
relativa a Acuerdos de Junta Directiva relacionados a la evaluación docente de dicha Facultad. 
Información contenida en ochenta y tres folios útiles.- 

 
 
 

Notifíquese. 



 
 
 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0161/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas del día 27 de 

mayo de dos mil dieciséis. la Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0161/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte ********, en la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Solicito se me entregue en sistema de copias certificadas la información concerniente a los 

requisitos que supuestamente cumplió la Oficial de Información de la UES de nombre Sofía 

Zamora Briones, específicamente como lo establece el Artículo 49 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, para ser nombrada como Oficial de Acceso para esta Universidad. 

Por lo tanto solicito dicha información para ser presentada al Consejo Superior Universitario. Así 

mismo solicito certificación de dicho nombramiento por parte de esta Universidad”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 11 de mayo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS161-2016. Y se le requirió al 

Rector A.I con copia a la Secretaria General y la Unidad de Recursos Humanos la información 

objeto de la presente resolución mediante memorándum UAIP-MG0161-2016, información 

relacionada a los salarios de los servidores públicas. 

-Con fecha 23 de mayo del corriente año, se remitió oficio con referencia UAIP-161.1-2016, 

mediante el cual se hacia un recordatorio del procedimiento de gestión de información. 

- Con fecha 23 de mayo del corriente año, se remitió oficio con referencia UAIP-161.2-2016, 

mediante el cual se hacia un recordatorio del procedimiento de gestión de información y de la 

finalización del plazo ordinario de la misma 

- Con fecha 25 de mayo de 2016, se recibió oficio suscrito por el Señor Rector en Funciones, 

mediante la cual solicitaba ampliación de plazo ordinario de cinco días hábiles, siendo la misma 

procedente se fijo el 1 de junio de 2016, fecha de finalización del plazo extraordinario. 

De lo anterior se tuvo por recibido lo siguientes oficios: 

1. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I con Referencia 
REF.REC.2015-2015/0311/2016, recibida con fecha 26 de mayo, mediante la cual 
remite información proporcionada por la Unidad de Recursos Humanos, información 
contenida en diez folios útiles. En versión pública, de conformidad al Art. 30 LAIP, con 
la finalidad de proteger datos personales. 

2. Acuerdos de Rectoría N° 777 de fecha 23 de agosto de 2013 y 1173 de fecha 13 de 
diciembre de 2013, en los que consta el nombramiento de la Oficial de Información de 
la UES. Información certificada por la Secretaria General, contenida en siete folios 



útiles. En versión pública, de conformidad al Art. 30 LAIP, con la finalidad de proteger 
datos personales. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0161-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA Y SECRETARIA GENERAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 

 
“Solicito se me entregue en sistema de copias certificadas la información concerniente a los 

requisitos que supuestamente cumplió la Oficial de Información de la UES de nombre Sofía 

Zamora Briones, específicamente como lo establece el Artículo 49 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, para ser nombrada como Oficial de Acceso para esta Universidad. 

Por lo tanto solicito dicha información para ser presentada al Consejo Superior Universitario. Así 

mismo solicito certificación de dicho nombramiento por parte de esta Universidad”.- 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I con Referencia 
REF.REC.2015-2015/0311/2016, recibida con fecha 26 de mayo, mediante la cual 
remite información proporcionada por la Unidad de Recursos Humanos, información 
contenida en diez folios útiles. En versión pública, de conformidad al Art. 30 LAIP, con 
la finalidad de proteger datos personales. 

2. Acuerdos de Rectoría N° 777 de fecha 23 de agosto de 2013 y 1173 de fecha 13 de 
diciembre de 2013, en los que consta el nombramiento de la Oficial de Información de 
la UES. Información certificada por la Secretaria General, contenida en siete folios 
útiles. En versión pública, de conformidad al Art. 30 LAIP, con la finalidad de proteger 
datos personales. 

 
Notifíquese. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 

La información se ha entregado 3 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0162-1/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 25 de 

mayo de dos mil dieciséis. la Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0162/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de *******, en la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“-Solicito la hoja de vida del Dr. Francisco Lara quien desempeña el cargo de representante de la 

Comisión de Asuntos Académicos de Consejo Superior Universitario, anexos título, diplomas, 

cursos, talleres, otros estudios. 

-Solicito también la hoja de vida de la Lic. Daysi Cornejo mas anexo de su salario,  horas 

laborales de cada uno. 

Tanto el Dr. Lara como Lic. Daysi, cuánto ganan por hora”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 12 de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS162-2016. Y se le requirió al 

Rector A.I y Facultad de Ciencias Agronómicas la información objeto de la presente resolución 

mediante memorándum UAIP-MG0162-2016, información relacionada a los salarios de los 

servidores públicas. 

De lo anterior se tuvo por recibido lo siguientes oficios: 

3. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 25 de 
mayo, mediante la cual remite respuesta proporcionada por la Unidad de Recursos 
Humanos, información contenida en dos folios útiles.- 

4. Nota suscrita por el Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 19 de mayo, mediante la cual remite información 
sobre el salario del Dr. Francisco Lara, información contenida en dos folios útiles.- 

5. Se anexa Directorio y Curriculum de Funcionarios de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, donde se encuentra la hoja de vida del Dr. Francisco Lara, Vice Decanos 
de dicha Facultad. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0162-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA Y FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS A 
SOLICITUD DE INFORMACION: 



“-Solicito la hoja de vida del Dr. Francisco Lara quien desempeña el cargo de representante de la 

Comisión de Asuntos Académicos de Consejo Superior Universitario, anexos titulo, diplomas, 

cursos, talleres, otros estudios. 

-Solicito también la hoja de vida de la Lic. Daysi Cornejo mas anexo de su salario,  horas 

laborales de cada uno. 

Tanto el Dr. Lara como Lic. Daysi, cuánto ganan por hora”.- 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 
 

1. Nota suscrita por el Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 25 de 
mayo, mediante la cual remite respuesta proporcionada por la Unidad de Recursos 
Humanos, información contenida en dos folios útiles.- 

2. Nota suscrita por el Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 19 de mayo, mediante la cual remite información 
sobre el salario del Dr. Francisco Lara, información contenida en dos folios útiles.- 

 
Notifíquese. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0163/2016 

 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con cincuenta 

minutos del día 2 de junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 

recibido la solicitud de información UAIP/0163/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad  

de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ********, en la Unidad de 

Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Escritura Pública con las extensiones de terreno de las Facultades de Ciencias Económicas, y 

Facultades de Jurisprudencia y Ciencias Sociales con la extensión de terreno de la Facultad”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 16 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS163-2016. Y se le requirió a 

las Facultades de Jurisprudencias y Ciencias Sociales, Ciencias Económicas, Unidad de Desarrollo 

Físico y Fiscal General UES la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

1. Nota suscrita por la Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decana de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales recibida con fecha 24 de mayo del corriente año, 
mediante la cual remite respuesta a solicitud de información, contenida en un folio 
útil. 

2. Nota suscrita por la Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas recibida con fecha 25 de mayo del corriente año, mediante  la  cual  
remite respuesta a solicitud de información, contenida en un folio útil. 

3. Nota suscrita por la Licda. Nora Beatriz Meléndez, Fiscal General UES recibida con 
fecha 26 de mayo del corriente año, mediante la cual remite respuesta a solicitud de 
información, contenida en un folio útil. 

4. Nota suscrita por la Arq. Frederick Manrique Castro Rosales, Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Físico recibida con fecha 2 de junio del corriente año, mediante la cual 
remite respuesta a solicitud de información, contenida en un folio útil. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0163-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES, 
CIENCIAS ECONOMICAS, FISCALIA GENERAL Y UNIDAD DE DESARROLLO FISICO A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 



“Escritura Pública con las extensiones de terreno de las Facultades de Ciencias Económicas, y 

Facultades de Jurisprudencia y Ciencias Sociales con la extensión de terreno de la Facultad”.- 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por la Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decana de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales recibida con fecha 24 de mayo del corriente año, 
mediante la cual remite respuesta a solicitud de información, contenida en un folio 
útil. 

2. Nota suscrita por la Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas recibida con fecha 25 de mayo del corriente año, mediante  la  cual  
remite respuesta a solicitud de información, contenida en un folio útil. 

3. Nota suscrita por la Licda. Nora Beatriz Meléndez, Fiscal General UES recibida con 
fecha 26 de mayo del corriente año, mediante la cual remite respuesta a solicitud de 
información, contenida en un folio útil. 

4. Nota suscrita por la Arq. Frederick Manrique Castro Rosales, Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Físico recibida con fecha 2 de junio del corriente año, mediante la cual 
remite respuesta a solicitud de información, contenida en un folio útil. 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 3 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0164/2016 

 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con cincuenta 

minutos del día 30 de mayo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0164/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de *******, en la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Solicito se me proporcione en copias simples el punto de acta o minuta de la Sesión abierta de 

Consejo Superior Universitario de la UES de fecha viernes 6 de mayo donde se desarrolló el punto 

de mi reingreso. 

2. También solicito se me brinde el acta de votación para la elección de la Maestra Sambrana 

acuerdo de elección de la Defensora de los Derechos Humanos que corresponde al periodo 

vigente”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 17 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS164-2016. Y se le requirió al 

Consejo Superior Universitario la información objeto de la presente resolución. 

- Mediante memorándums con referencia UAIP/MG0164/2016, de fecha 17 de mayo de 2016, se 

le requirió al Consejo Superior Universitario la remisión de la información objeto de la presente 

resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

5. Nota suscrita por la Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, recibida con fecha 30 de  
mayo del corriente año, mediante la cual remite respuesta del CSU contenida en 1 
folio útil.- 

 
 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0164-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 



“1. Solicito se me proporcione en copias simples el punto de acta o minuta de la Sesión abierta de 

Consejo Superior Universitario de la UES de fecha viernes 6 de mayo donde se desarrolló el punto 

de mi reingreso. 

2. También solicito se me brinde el acta de votación para la elección de la Maestra Sambrana 

acuerdo de elección de la Defensora de los Derechos Humanos que corresponde al periodo 

vigente”.- 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por la Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, recibida con fecha 30 de  
mayo del corriente año, mediante la cual 
remite respuesta del CSU contenida en 1 folio útil.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0165/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas del día 31 de 

mayo de dos mil dieciséis la Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0165/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de ********, en la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Proporcionarme la información relacionada con la asignación a la Facultad Multidisciplinaria 

Paracentral, por un monto de $100.000 dólares por decreto legislativo (Dictamen N°78) de fecha 

26/2/2015, Acuerdo de distribución del monto en mención por parte de la Junta Directiva de la 

Facultad (Acuerdo N°12/17-02-2016-IV). Acuerdo de Junta Directiva relacionados con punto en 

mención, Acuerdos de Asamblea General Universitaria al respecto y aplicación del monto de los 

$100.000 dólares (febrero 2015)”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 19 de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS165-2016. Y en razón de 

mencionada solicitud se emitió Requerimiento de Subsanación UAIP-RS006/2016, en la cual se le 

solicitaba al peticionario aclarase el periodo en el cual se emitió el Acuerdo solicitado. 

-Con fecha 24 de mayo de 2016, se tuvo por recibido escrito suscrito por el peticionario mediante 

el cual subsana la solicitud de información y se emitió el correspondiente Auto de Admisión 

AA165-2016 y se inició el procedimiento de gestión de información requiriéndose dicha 

información al Presidente de la AGU y al Decano de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral 

mediante memorándum UAIP-MG0165-2016. 

De lo anterior se tuvo por recibido lo siguientes oficios: 

6. Nota suscrita por Ing. Nelsón Bernabé Granados, Presidente AGU, recibida con fecha 
26 de mayo, mediante la cual remite respuesta a solicitud de información contenida 
en un folio útil. 

7. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 30 de mayo, mediante la cual remite 
respuesta a solicitud de información expresando contenida en veintidós folios útiles. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0165-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA PARACENTRAL Y AGU A 
SOLICITUD DE INFORMACION: 



“Proporcionarme la información relacionada con la asignación a la Facultad Multidisciplinaria 

Paracentral, por un monto de $100.000 dólares por decreto legislativo (Dictamen N°78) de fecha 

26/2/2015, Acuerdo de distribución del monto en mención por parte de la Junta Directiva de la 

Facultad (Acuerdo N°12/17-02-2016-IV). Acuerdo de Junta Directiva relacionados con punto en 

mención, Acuerdos de Asamblea General Universitaria al respecto y aplicación del monto de los 

$100.000 dólares (febrero 2015)”.- 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

 

1. Nota suscrita por Ing. Nelsón Bernabé Granados, Presidente AGU, recibida con fecha 
26 de mayo, mediante la cual remite respuesta a solicitud de información contenida 
en un folio útil. 

2. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 30 de mayo, mediante la cual remite 
respuesta a solicitud de información expresando contenida en veintidós folios útiles. 

 
Notifíquese. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 

La información se ha entregado 3 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0166/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con del día 6 de 

junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0166/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de *********, en la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

““Por este medio solicitamos lo siguiente en referencia a los estudiantes inscritos en la asignatura 

de CONTABILIDAD FINANCIERA I, Ciclo I para cada una de las cuatro carreras de la Facultad de 

Ciencias Económicas. 

Datos específicos acerca de: 

¿De qué tipo de bachillerato egreso el estudiante ejemplo: Bachillerato Comercial, opción 

comercial? (De los últimos 6 años 2011 a 2016). 

¿Centro Educativo de procedencia del bachillerato que se graduó el estudiante? (De los últimos 6 

años 2011-2016) 

Con respecto a los dos puntos anteriores solicitamos conocer: 

-El total por año de los años 2011 -2016. 

- Cantidad de estudiantes por carrera del Centro Educativo de procedencia y del tipo de 

bachillerato. 

-Rango de edades y sexo del estudiante. 

Datos estadísticas de los últimos 5 años 2011-2015, con respecto a: 

- Cantidad y porcentaje de los alumnos reprobados, aprobados y retirados especificando 

por cada una de las carreras. 

- Totales inscritos de cada año, ciclos I con respecto a la asignatura. 

- Sexo y rango de edades de los estudiantes. 

Para los años 2011 a 2016, solicitar además cuantos grupos de las materias de Contabilidad 

Financiera I, ciclo I se aprobaron o existieron durante el ciclo, y así mismo cuantos estudiantes se 

inscribieron en cada grupo teórico. 

NOTA: Estamos conscientes de que hay un tiempo legal establecido para la obtención de la 

información pero por la urgencia del caso rogamos se nos pueda hacer llegar la información 

durante la semana del 23 al 27 de mayo del presente año”.- 



Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 23 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS166-2016. Y se le requirió a la 

Facultad de Ciencias Económicas la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

6. Nota suscrita por Lic. Nixón Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 6 de junio del corriente año, mediante la cual remite 
información provista por la Administración Académica de la referida Facultad, 
contenida en ciento cuatro folios útiles. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0166-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 

 

““Por este medio solicitamos lo siguiente en referencia a los estudiantes inscritos en la asignatura 

de CONTABILIDAD FINANCIERA I, Ciclo I para cada una de las cuatro carreras de la Facultad de 

Ciencias Económicas. 

Datos específicos acerca de: 

¿De qué tipo de bachillerato egreso el estudiante ejemplo: Bachillerato Comercial, opción 

comercial? (De los últimos 6 años 2011 a 2016). 

¿Centro Educativo de procedencia del bachillerato que se graduó el estudiante? (De los últimos 6 

años 2011-2016) 

Con respecto a los dos puntos anteriores solicitamos conocer: 

-El total por año de los años 2011 -2016. 

- Cantidad de estudiantes por carrera del Centro Educativo de procedencia y del tipo de 

bachillerato. 

-Rango de edades y sexo del estudiante. 

Datos estadísticas de los últimos 5 años 2011-2015, con respecto a: 

- Cantidad y porcentaje de los alumnos reprobados, aprobados y retirados especificando 

por cada una de las carreras. 

- Totales inscritos de cada año, ciclos I con respecto a la asignatura. 

- Sexo y rango de edades de los estudiantes. 



Para los años 2011 a 2016, solicitar además cuantos grupos de las materias de Contabilidad 

Financiera I, ciclo I se aprobaron o existieron durante el ciclo, y así mismo cuantos estudiantes se 

inscribieron en cada grupo teórico. 

NOTA: Estamos conscientes de que hay un tiempo legal establecido para la obtención de la 

información pero por la urgencia del caso rogamos se nos pueda hacer llegar la información 

durante la semana del 23 al 27 de mayo del presente año”.- 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Nixón Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 6 de junio del corriente año, mediante la cual remite 
información provista por la Administración Académica de la referida Facultad, 
contenida en ciento cuatro folios útiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 10 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0167/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con cincuenta 

y cinco minutos del día 10 de junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego 

de haber recibido la solicitud de información UAIP/0167/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por ********, en la Unidad de 

Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Solicito copias certificadas de todas las actas dictámenes y acuerdos de la Comisión Académica 

a quien expuse mi situación sobre la prórroga para realizar mi reingreso para el Ciclo I-2016 

Pido: 

Los dictámenes de cada sesión y el acta con su respectiva agenda. 

También deseo: Actas, Acuerdos, Agendas de la reuniones del Consejo referente a la mismo caso 

desde 23 de febrero hasta la fecha actual”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 23 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS167-2016. Y se le requirió a la 

CSU la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

7. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General,  recibida  
con fecha 10 de junio el corriente año, mediante la cual remite respuesta a la  
presente solicitud de información, correspondiente al CSU. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0167-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE CSU A SOLICITUD DE INFORMACION: 
 

“Solicito copias certificadas de todas las actas dictámenes y acuerdos de la Comisión Académica a 

quien expuse mi situación sobre la prórroga para realizar mi reingreso para el Ciclo I-2016 

Pido: 

Los dictámenes de cada sesión y el acta con su respectiva agenda. 



También deseo: Actas, Acuerdos, Agendas de la reuniones del Consejo referente a la mismo caso 

desde 23 de febrero hasta la fecha actual”.- 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General,  recibida  
con fecha 10 de junio el corriente año, mediante la cual remite respuesta a la  
presente solicitud de información, correspondiente al CSU. 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0168/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con cincuenta 

minutos del día 3 de junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 

recibido la solicitud de información UAIP/0168/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad  

de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ******, en la Unidad de 

Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“En relación al Acta N°13/2015 emitida por la Unidad de Recursos Humanos relativo al Concurso 

Interno de la Plaza de Profesional Universitario Administrativo I de formador pedagógico INFORP- 

UES 

Pido: 

- Perfil psicológico para la Plaza de Profesional Administrativo no Docente I. 

- Nombres y aéreas de especialidad que elaboraron el perfil psicológico proceso y fecha en 

que fue validado institucionalmente y las razones por las que no fue pública en convocatoria 2015, 

para la plaza en concurso interno de formador pedagógico en el INFORP-UES. 

- Cuál es el rol de los firmantes en el acta ante el perfil psicológico y la evaluación 

psicológica para el puesto de formador pedagógico publicada junio/julio 2015, por la Unidad de 

Recursos humanos de Oficinas Centrales.”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 23 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS168-2016. Y se le requirió a 

Rectoría con copia a la Unidad de Recursos Humanos la información objeto de la presente 

resolución. 

- Con fecha 2 de junio de 2016, se envió a Rectoría recordatorio de la presente solicitud de 

información. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

8. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 3 de 
junio del corriente año, mediante la cual remite información remitida por la Unidad  
de Recursos Humanos contenida en oficio con Ref. N°RRHH.249/2016, contenida en 
dos folios útiles. 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0168-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION: 
 

“En relación al Acta N°13/2015 emitida por la Unidad de Recursos Humanos relativo al Concurso 

Interno de la Plaza de Profesional Universitario Administrativo I de formador pedagógico INFORP- 

UES 

Pido: 

- Perfil psicológico para la Plaza de Profesional Administrativo no Docente I. 

- Nombres y aéreas de especialidad que elaboraron el perfil psicológico proceso y fecha en 

que fue validado institucionalmente y las razones por las que no fue pública en convocatoria 2015, 

para la plaza en concurso interno de formador pedagógico en el INFORP-UES. 

- Cuál es el rol de los firmantes en el acta ante el perfil psicológico y la evaluación 

psicológica para el puesto de formador pedagógico publicada junio/julio 2015, por la Unidad de 

Recursos humanos de Oficinas Centrales.”.- 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 3 de 
junio del corriente año, mediante la cual remite información remitida por la Unidad  
de Recursos Humanos contenida en oficio con Ref. N°RRHH.249/2016, contenida en 
dos folios útiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0169/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con cincuenta 

minutos del día 3 de junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 

recibido la solicitud de información UAIP/0169/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad  

de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de *******, en la Unidad de 

Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Datos estadísticos de denuncias sobre violencia hacia mujeres estudiantes universitarias 

presentadas a la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 23 del mes de mayo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS169-2016. Y se le requirió a 

las la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

9. Nota suscrita por la Licda. Silvia Carolina Colorado, enlace de acceso a la información 
de Facultad de Ciencias y Humanidades recibida con fecha 3 de junio del corriente 
año, mediante la cual remite información relativa al número de denuncias  
presentadas a la Junta Directiva de la referida Facultad sobre violencia hacia las 
mujeres, contenida en un folio útil. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0169-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 

 

“Datos estadísticos de denuncias sobre violencia hacia mujeres estudiantes universitarias 

presentadas a la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades”.- 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por la Licda. Silvia Carolina Colorado, enlace de acceso a la información 
de Facultad de Ciencias y Humanidades recibida con fecha 3 de junio del corriente  
año,   mediante   la   cual   remite   información   relativa   al   número   de   denuncias 



presentadas a la Junta Directiva de la referida Facultad sobre violencia hacia las 
mujeres, contenida en un folio útil. 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAIP/RE0170/2016 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con treinta 

minutos del día 3 de junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 

recibido la solicitud de información UAIP/0170/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad  

de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte *******, en la Unidad de 

Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Descripción Clara y precisa de la información que solicita; de ser posible agregue o anexe los 

elementos que puedan ser de utilidad para ubicar la información: 

1- Cuáles son las Plazas por Ley de Salarios y Contratos del Rubro 51. La Unidad Financiera 

Institucional de la UES. (ltems 1,2,3,4 la información es requerida de la Unidad de Recursos 

Humanos Oficina Centrales Firmado y sellada por la jefa de la Unidad). 

2. Las Plazas Vacantes que están asignadas a la a cada uno de Los Subsistemas que conforman la 

UFI-UES. 

3. La Refrenda de las Unidades de Oficina Centrales de la UES Los años 2014,2015 y 2016. 

3. Cuántas contrataciones de Ley de Salario, Contrato Permanente y Contrato Eventual se han 

realizado durante el Ejercicio Fiscal 2012 hasta el año 2016. Las Oficinas Centrales de la UES. 

4. Cuales peticiones de Oficina Centrales Como Ej. La UESE, UFl, DESARROLT.O FlCICO, RECURSOS 

HUMANOS ETC. han Solicitado recibir una Nivelación Salaries y/o Aumentos de Salario. Durante el 

Periodo de Gestación ex Vicerrector Administrativo del MAE. Noé Navarrete y el lng. Carlos 

Armando Villalta Actual Vicerrector Administrativo interino. (La Documentación será presentada 

en formato PDF debidamente firmado y Sellado por el Sr. Vicerrector Administrativo interino). 

6. Presentar la Ejecución del 2012 al Abril 2016 de la Unidad Financiera Institucional de Oficina 

Centrales. Las liquidaciones de la UFI-UES. El Plan de Compras de la Unidad Financiera lnstitutional 

del Periodo 2012 al 2015. (los ítems 6, 7, 8,9, Documentación Presentada Escaneada por UFI-UES 

Firmada y Sellada por jefe de Línea) 

7. Guía Metodológica de la Elaboración del Presupuesto Por Áreas de Gestión elaborado para el 

año 2016 presentado por El Subsistema de Presupuesto UFI-UES a Ministerio de Hacienda. 

Ejemplos Dirección Superior, UFl, Desarrollo Académico, Gerencia General. Desarrollo Físico y 

Fiscalía General. 

8. Cuáles son las Multas de pago Extemporáneo de Planillas Manuales de Horas Extras, Tiempo 

integral, Pago a destajo de UFI Periodo 2012 al mes de Abril 2016. 

9. El monto que se percibe con los lngresos de la UFI en concepto de CEF, QUEDAN, PAPEL ESPECIE 

Y OTROS. Periodo 2012 al mes de Abril 2016”.- 



Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 23 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS170-2016. Y se le requirió a 

Rectoría, Vicerrectoria Administrativa, y Secretaria General la la información objeto de la presente 

resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

10. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 3 de 
junio del corriente año, mediante la cual remite información remitida por la Unidad 
Financiera Institucional, contenida en ochenta y dos folios útiles. 

11. Nota suscrita por Licda. Evelyn Elizabeth Díaz Santos, Tesorera Institucional, recibida 
con fecha 3 de junio del corriente año, mediante la cual remite  respuesta al numeral  
9 de la solicitud de información, contenida en un folio útil. 

12. Nota suscrita por Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo A.I recibida 
con fecha 3 de junio del corriente año, mediante la cual remite  respuesta al numeral  
4 de la solicitud de información, contenida en un folio útil. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0170-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA, TESORERIA Y VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA A 
SOLICITUD DE INFORMACION: 

 

“Descripción Clara y precisa de la información que solicita; de ser posible agregue o anexe los 

elementos que puedan ser de utilidad para ubicar la información: 

1- Cuáles son las Plazas por Ley de Salarios y Contratos del Rubro 51. La Unidad Financiera 

Institucional de la UES. (ltems 1,2,3,4 la información es requerida de la Unidad de Recursos 

Humanos Oficina Centrales Firmado y sellada por la jefa de la Unidad). 

2. Las Plazas Vacantes que están asignadas a la a cada uno de Los Subsistemas que conforman la 

UFI-UES. 

3. La Refrenda de las Unidades de Oficina Centrales de la UES Los años 2014,2015 y 2016. 

3. Cuántas contrataciones de Ley de Salario, Contrato Permanente y Contrato Eventual se han 

realizado durante el Ejercicio Fiscal 2012 hasta el año 2016. Las Oficinas Centrales de la UES. 

4. Cuales peticiones de Oficina Centrales Como Ej. La UESE, UFl, DESARROLT.O FlCICO, RECURSOS 

HUMANOS ETC. han Solicitado recibir una Nivelación Salaries y/o Aumentos de Salario. Durante el 

Periodo de Gestación ex Vicerrector Administrativo del MAE. Noé Navarrete y el lng. Carlos 

Armando Villalta Actual Vicerrector Administrativo interino. (La Documentación será presentada 

en formato PDF debidamente firmado y Sellado por el Sr. Vicerrector Administrativo interino). 



6. Presentar la Ejecución del 2012 al Abril 2016 de la Unidad Financiera Institucional de Oficina 

Centrales. Las liquidaciones de la UFI-UES. El Plan de Compras de la Unidad Financiera lnstitutional 

del Periodo 2012 al 2015. (los ítems 6, 7, 8,9, Documentación Presentada Escaneada por UFI-UES 

Firmada y Sellada por jefe de Línea) 

7. Guía Metodológica de la Elaboración del Presupuesto Por Áreas de Gestión elaborado para el 

año 2016 presentado por El Subsistema de Presupuesto UFI-UES a Ministerio de Hacienda. 

Ejemplos Dirección Superior, UFl, Desarrollo Académico, Gerencia General. Desarrollo Físico y 

Fiscalía General. 

8. Cuáles son las Multas de pago Extemporáneo de Planillas Manuales de Horas Extras, Tiempo 

integral, Pago a destajo de UFI Periodo 2012 al mes de Abril 2016. 

9. El monto que se percibe con los lngresos de la UFI en concepto de CEF, QUEDAN, PAPEL ESPECIE 

Y OTROS. Periodo 2012 al mes de Abril 2016”.- 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

2. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 3 de 
junio del corriente año, mediante la cual remite información remitida por la Unidad 
Financiera Institucional, contenida en ochenta y dos folios útiles. 

3. Nota suscrita por Licda. Evelyn Elizabeth Díaz Santos, Tesorera Institucional, recibida 
con fecha 3 de junio del corriente año, mediante la cual remite  respuesta al numeral  
9 de la solicitud de información, contenida en un folio útil. 

4. Nota suscrita por Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo A.I recibida 
con fecha 3 de junio del corriente año, mediante la cual remite  respuesta al numeral  
4 de la solicitud de información, contenida en un folio útil. 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0171/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con cuarenta  

y cinco minutos del día 20 de junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego 

de haber recibido la solicitud de información UAIP/0171/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de *********, en la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Presentar detalle de los gastos de cada uno de Dictámenes Técnicos Financieros del periodo 

enero a mayo del 2016. Rubro 51, 54, 55, 56, 61. Cada una de las fuentes de financiamiento de FG, 

RP, con las sub fuentes de financiamiento de la Facultad Multidisciplinaria Oriental UES (Los ítems 

N° 1, 2 presentarlos escaneados y firmado por el Administrador Financiero de la FMO) 

2. Cual el Plan de Compras de la Facultad Multidisciplinaria de Oriente y si existen modificaciones a 

lo antes mencionado a través de la UACI-UES. 

3. Presentar la ejecución de Fondo General y Recursos Propios de la Sub fuente de financiamiento 

de Dirección Superior Periodo del ejercicio Fiscal 2012 al mes de abril de 2016 (Los ítems 3, 4 serán 

entregado escaneado firmado y sellado por el Jefe del Subsistema de Presupuesto UFI-UES). 

4. La programación de la ejecución presupuestaria de la Universidad en Línea- Educación a 

Distancia y en saldo financiero con el Detalle de DTFS, Gastos, Transferencias a otras Líneas de 

Trabajo de la UES. 

5. Cuales el procedimiento de Licitación a través de la UACI-UES para realizar la obra de Ingeniería 

Civil y los avances de la bóveda en Construcción del Campus Central UES. Los documentos del costo 

total de lo antes mencionado (Esta documentación se solicita UACI-UFI y Desarrollo físico de 

Oficinas Centrales escaneada firmada y sellada por los jefes antes las unidades antes mencionadas 

y el Señor Rector Interino de la UES) 

6. La programación de la Ejecución presupuestaria de Proyecto PEIS. Durante el periodo del 2010 al 

mes de abril de 2016. La ejecución de PEIS del periodo antes mencionado. Detalle de los Ingresos y 

Gastos por Rubro y Liquidación del PEIS del periodo antes mencionado (La documentación es 

requerida escaneada y presentada por la Secretaria de Planificación avalada por las Jefaturas del 

Subsistema de Presupuesto y Contabilidad y Tesorería con el Vo.Bo del Jefe UFI-UES). 

7. Presentar las observaciones más relevantes y las justificaciones de las mismas de la Firma de 

Auditoría Externa contratada por la UES. La Corte de Cuentas de la República y Auditoría Interna 

de la UES. Periodo 2012 al 2015 (Información escaneada sellada y firmada por el Jefe del Sub 

sistema de Contabilidad con el Vo.Bo del Jefe UFI-UES). 

8. Cuáles son los ingresos y gastos del CD-UES para el periodo que realizó el ascenso a la Primera 

Categoría del Futbol de nuestro país. Como está conformada la planilla y el costo para el pago de 



salarios del CD-UES. Las fuentes de financiamiento que se han requerido para el pago del CD-UES 

(Documentación requerida escaneada, sellada y firmada por la Junta Directiva del CD-UES avalada 

por el Jefe del Sub Sistema de Presupuesto con el Vo.Bo del Jefe UFI-UES)” 

 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 23 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS171-2016. Y se le requirió a la 

Facultad Multidisciplinaria Oriental y Rectoría la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

13. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 1 de junio  del corriente año, mediante 
la cual remite información financiera solicitada de la referida Facultad, contenida en 
treinta y ocho folios útiles. 

14. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 20 de 
junio del corriente año, mediante la cual remite información financiera solicitada. 

 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0171-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA Y FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL A 
SOLICITUD DE INFORMACION: 

 

“1. Presentar detalle de los gastos de cada uno de Dictámenes Técnicos Financieros del periodo 

enero a mayo del 2016. Rubro 51, 54, 55, 56, 61. Cada una de las fuentes de financiamiento de FG, 

RP, con las sub fuentes de financiamiento de la Facultad Multidisciplinaria Oriental UES (Los ítems 

N° 1, 2 presentarlos escaneados y firmado por el Administrador Financiero de la FMO) 

2. Cual el Plan de Compras de la Facultad Multidisciplinaria de Oriente y si existen modificaciones a 

lo antes mencionado a través de la UACI-UES. 

3. Presentar la ejecución de Fondo General y Recursos Propios de la Sub fuente de financiamiento 

de Dirección Superior Periodo del ejercicio Fiscal 2012 al mes de abril de 2016 (Los ítems 3, 4 serán 

entregado escaneado firmado y sellado por el Jefe del Subsistema de Presupuesto UFI-UES). 

4. La programación de la ejecución presupuestaria de la Universidad en Línea- Educación a 

Distancia y en saldo financiero con el Detalle de DTFS, Gastos, Transferencias a otras Líneas de 

Trabajo de la UES. 

5. Cuales el procedimiento de Licitación a través de la UACI-UES para realizar la obra de Ingeniería 

Civil y los avances de la bóveda en Construcción del Campus Central UES. Los documentos del costo 



total de lo antes mencionado (Esta documentación se solicita UACI-UFI y Desarrollo físico de 

Oficinas Centrales escaneada firmada y sellada por los jefes antes las unidades antes mencionadas 

y el Señor Rector Interino de la UES) 

6. La programación de la Ejecución presupuestaria de Proyecto PEIS. Durante el periodo del 2010 al 

mes de abril de 2016. La ejecución de PEIS del periodo antes mencionado. Detalle de los Ingresos y 

Gastos por Rubro y Liquidación del PEIS del periodo antes mencionado ( La documentación es 

requerida escaneada y presentada por la Secretaria de Planificación avalada por las Jefaturas del 

Subsistema de Presupuesto y Contabilidad y Tesorería con el Vo.Bo del Jefe UFI-UES). 

7. Presentar las observaciones más relevantes y las justificaciones de las mismas de la Firma de 

Auditoría Externa contratada por la UES. La Corte de Cuentas de la República y Auditoría Interna 

de la UES. Periodo 2012 al 2015 (Información escaneada sellada y firmada por el Jefe del Sub 

sistema de Contabilidad con el Vo.Bo del Jefe UFI-UES). 

8. Cuáles son los ingresos y gastos del CD-UES para el periodo que realizó el ascenso a la Primera 

Categoría del Futbol de nuestro país. Como está conformada la planilla y el costo para el pago de 

salarios del CD-UES. Las fuentes de financiamiento que se han requerido para el pago del CD-UES 

(Documentación requerida escaneada, sellada y firmada por la Junta Directiva del CD-UES avalada 

por el Jefe del Sub Sistema de Presupuesto con el Vo.Bo del Jefe UFI-UES)” 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 1 de junio  del corriente año, mediante 
la cual remite información financiera solicitada de la referida Facultad, contenida en 
treinta y ocho folios útiles. 

2. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 20 de 
junio del corriente año, mediante la cual remite información financiera solicitada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0172/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con cineucnta 

y cinco minutos del día 10 de junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego 

de haber recibido la solicitud de información UAIP/0172/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte *********, en la  

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Copia de todas las cartas o correspondencia que la Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura tenga en sus archivos y que hubiere recibo de cualquier miembro o dirigente de la 
Asociación General de Estudiantes de Ingeniería y Arquitectura (ASEIAS) durante los años 2016, 
2015. 

 
2. Copia del presupuesto y ejecución presupuestaria de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
durante los años 2016, 2015, 2014, 2013. 

 
3. Informe sobre cantidad de computadoras entregadas a cualquiera de las Asociaciones 
Estudiantiles de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura para los años 2016, 2015, 2014. De igual 
manera, incluir las especificaciones técnicas de las mismas (capacidad de disco duro, memoria 
RAM, tarjeta de video y demás). 

 
4. Informe sobre uso del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura (y del Fondo Circulante de Monto Fijo que cualquier entidad o persona adscrita a la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura administre), en que se detalle montos por cada compra 
realizada, qué materiales o cosas fueron compradas, quien autorizó el uso del fondo y quien 
solicita la compra de material. El informe para los años 2016, 2015, 2014. 

 
5. Copia de cualquier acuerdo emanado por la Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura o cualquier otra autoridad de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (como podría 
ser el Decano, Vicedecano, Jefe de Planificación, Secretario de la Facultad, etc) en que se autorice 
u ordene la compra de servicios, material o cualquier otra prestación como camisas, gafetes, 
baners a favor de la Asociación General de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
(ASEIAS) o cualquier otra Asociación Estudiantil de esa Facultad. Lo anterior, durante el año 2016, 
2015 y 2014. 

 
6. Informe en que se detalle asistencia de los representantes estudiantiles ante órganos de 
gobierno (Asamblea General Universitaria, Consejo Superior Universitario y Junta Directiva) de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura a las sesiones (ordinarias u extraordinarias) del órgano de 
gobierno universitario en el que hubieren sido nombrados, así como el detalle de las comisiones 
en que participan y los listados de asistencia a tales comisiones. Este informe para las fechas 
comprendidas entre el 28 de octubre de 2015 y el 23 de mayo del 2016 



 

7. Listado de viajes realizado por cualquiera de los miembros del Consejo Superior Universitario en 
los años 2013, 2014, 2015 y 2016. Detallar destino de viaje, persona que viaja y costo del viaje”.- 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 23 del mes de mayo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS172-2016. Y se le requirió a la 

AGU, CSU Y FIA la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

15. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 30 de mayo el corriente año,  mediante  la  cual 
remite respuesta a solicitud de información y correspondiente a la Faculta en 
referencia. 

16. Nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Presidente AGU, recibida 
con fecha 3 de junio el corriente año, mediante la cual remite respuesta  a  la  
presente solicitud de información, correspondiente a dicho organismo. Información 
contenida en cuarenta y cinco folios útiles. 

17. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General,  recibida  
con fecha 10 de junio el corriente año, mediante la cual remite respuesta a la  
presente solicitud de información, correspondiente al CSU. 

 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0178-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE AGU, CSU Y FIA ADMINISTRATIVA A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 

 
“1. Copia de todas las cartas o correspondencia que la Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura tenga en sus archivos y que hubiere recibo de cualquier miembro o dirigente de la 
Asociación General de Estudiantes de Ingeniería y Arquitectura (ASEIAS) durante los años 2016, 
2015. 

 
2. Copia del presupuesto y ejecución presupuestaria de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
durante los años 2016, 2015, 2014, 2013. 

 
3. Informe sobre cantidad de computadoras entregadas a cualquiera de las Asociaciones 
Estudiantiles de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura para los años 2016, 2015, 2014. De igual 
manera, incluir las especificaciones técnicas de las mismas (capacidad de disco duro, memoria 
RAM, tarjeta de video y demás). 



4. Informe sobre uso del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura (y del Fondo Circulante de Monto Fijo que cualquier entidad o persona adscrita a la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura administre), en que se detalle montos por cada compra 
realizada, qué materiales o cosas fueron compradas, quien autorizó el uso del fondo y quien 
solicita la compra de material. El informe para los años 2016, 2015, 2014. 

 
5. Copia de cualquier acuerdo emanado por la Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura o cualquier otra autoridad de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (como podría 
ser el Decano, Vicedecano, Jefe de Planificación, Secretario de la Facultad, etc) en que se autorice 
u ordene la compra de servicios, material o cualquier otra prestación como camisas, gafetes, 
baners a favor de la Asociación General de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
(ASEIAS) o cualquier otra Asociación Estudiantil de esa Facultad. Lo anterior, durante el año 2016, 
2015 y 2014. 

 
6. Informe en que se detalle asistencia de los representantes estudiantiles ante órganos de 
gobierno (Asamblea General Universitaria, Consejo Superior Universitario y Junta Directiva) de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura a las sesiones (ordinarias u extraordinarias) del órgano de 
gobierno universitario en el que hubieren sido nombrados, así como el detalle de las comisiones 
en que participan y los listados de asistencia a tales comisiones. Este informe para las fechas 
comprendidas entre el 28 de octubre de 2015 y el 23 de mayo del 2016 

 
7. Listado de viajes realizado por cualquiera de los miembros del Consejo Superior Universitario en 
los años 2013, 2014, 2015 y 2016. Detallar destino de viaje, persona que viaja y costo del viaje”.- 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 30 de mayo el corriente año,  mediante  la  cual 
remite respuesta a solicitud de información y correspondiente a la Faculta en 
referencia. 

2. Nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Presidente AGU, recibida 
con fecha 3 de junio el corriente año, mediante la cual remite respuesta  a  la  
presente solicitud de información, correspondiente a dicho organismo. Información 
contenida en cuarenta y cinco folios útiles. 

3. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General,  recibida  
con fecha 10 de junio el corriente año, mediante la cual remite respuesta a la  
presente solicitud de información, correspondiente al CSU. 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0173/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con tres y 

cincuenta y ocho del día 10 de junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES),  

luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/0173/2016, presentada ante el Asistente 

de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ********, en la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Saldos presupuestarios y financieros de la fuente de financiamiento de Fondo General y 
Recursos Propios de cada una de las líneas de trabajo de Oficinas Centrales y de las Facultades de: 
-Facultad de Ciencias Económicas. 
- Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 
-Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 
- Facultad de Ciencias y Humanidades. 
- Facultad de Ciencias Agronomicas. 
- Facultad de Odontología. 
- Facultad de Quimica y Farmacia. 
- Facultad Multidisciplinaria Oriental. 
- Facultad Multidisciplinaria de Occidente. 
- Facultad Multidisciplinaria Paracentral. 
- Facultad de Ciencias Naturales y Matemática. 

 
2. Fotocopias de la PEP de los proyectos y los saldos de cada una de las líneas de trabajo de 
Oficinas Centrales y de los proyectos siguientes: 
- INTAUES (Enseñanza Técnica en Ciencia y Tecnología) 
- Universidad a Distancia. 
-PEIS. 
-MINED-UES 

 
3. Proporcionar listados completos de la cantidad de eventuales que existen en la Universidad de 
El Salvador. 

 
4. Saldos financieros y presupuestarios con sus compromisos y dictámenes técnico financieros de 
las Lineas de Trabajo asignadas a la Oficina Financiera Institucional de la Vicerrectoria 
Administrativa de Oficinas Centrales. 

 

5. Saldos de préstamos externos BID, BIRF de Oficinas Centrales. 
 

6. Rendición de cuentas del Ejercicio Fiscal 2014-2015 de la Universidad de El Salvador 
 

7. Informe de ingresos acumulados del primer Trimestre del año 2016 incluyendo abril del Fondo 
General y Recursos Propios de cada una de las líneas de trabajo de Oficinas Centrales. 



 

8. Estados Financieros de los meses de enero, febrero, marzo, abril de cada una de las fuentes de 
financiamiento que se ha generado por el subsistema de contabilidad de Oficinas Centrales”.- 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

 
- Con fecha 23 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS173-2016. Y se le requirió las 

Facultades y Rectoría la información objeto de la presente resolución. 

 

 
- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

18. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática recibida con fecha 3 de junio del corriente año. 

19. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad  de  
Ingeniería y Arquitectura recibida con fecha 27 de mayo del corriente año. 

20. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 30 de mayo del corriente año. 

21. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández, Decano de la Facultad  de  Ciencias 
Económicas recibida con fecha 27 de mayo del corriente año. 

22. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas recibida con fecha 27 de mayo del corriente año. 

23. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla, Decana de la Facultad de Medicina 
recibida con fecha 30 de mayo del corriente año. 

24. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad  de  
Ciencias y Humanidades recibida con fecha 9 de junio del corriente año. 

25. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad de 
Odontología recibida con fecha 2 de junio del corriente año. 

26. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral recibida con fecha 27 de mayo del corriente año. 

27. Nota suscrita por Ing. Joaquin Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental recibida con fecha 30 de mayo del corriente año. 

28. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 10 de 
junio del corriente año. 

29. Nota suscrita por Ing. Carlos Armando Villalta,  Vicerrector  Administrativo  recibida 
con fecha 9 de junio del corriente año. 

 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0173-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA Y FACULTADES A SOLICITUD DE INFORMACION: 



“1. Saldos presupuestarios y financieros de la fuente de financiamiento de Fondo General y 
Recursos Propios de cada una de las líneas de trabajo de Oficinas Centrales y de las Facultades de: 
-Facultad de Ciencias Económicas. 
- Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 
-Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 
- Facultad de Ciencias y Humanidades. 
- Facultad de Ciencias Agronómicas. 
- Facultad de Odontología. 
- Facultad de Química y Farmacia. 
- Facultad Multidisciplinaria Oriental. 
- Facultad Multidisciplinaria de Occidente. 
- Facultad Multidisciplinaria Paracentral. 
- Facultad de Ciencias Naturales y Matemática. 

 
2. Fotocopias de la PEP de los proyectos y los saldos de cada una de las líneas de trabajo de 
Oficinas Centrales y de los proyectos siguientes: 
- INTAUES (Enseñanza Técnica en Ciencia y Tecnología) 
- Universidad a Distancia. 
-PEIS. 
-MINED-UES 

 
3. Proporcionar listados completos de la cantidad de eventuales que existen en la Universidad de 
El Salvador. 

 

4. Saldos financieros y presupuestarios con sus compromisos y dictámenes técnico financieros de 
las Líneas de Trabajo asignadas a la Oficina Financiera Institucional de la Vicerrectoria 
Administrativa de Oficinas Centrales. 

 
5. Saldos de préstamos externos BID, BIRF de Oficinas Centrales. 

 
6. Rendición de cuentas del Ejercicio Fiscal 2014-2015 de la Universidad de El Salvador 

 

7. Informe de ingresos acumulados del primer Trimestre del año 2016 incluyendo abril del Fondo 
General y Recursos Propios de cada una de las líneas de trabajo de Oficinas Centrales. 

 
8. Estados Financieros de los meses de enero, febrero, marzo, abril de cada una de las fuentes de 
financiamiento que se ha generado por el subsistema de contabilidad de Oficinas Centrales”.- 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática recibida con fecha 3 de junio del corriente año. 

2. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad  de  
Ingeniería y Arquitectura recibida con fecha 27 de mayo del corriente año. 

3. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 30 de mayo del corriente año. 

4. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández, Decano de la Facultad  de  Ciencias 
Económicas recibida con fecha 27 de mayo del corriente año. 

5. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 



Agronómicas recibida con fecha 27 de mayo del corriente año. 
6. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla, Decana de la Facultad de Medicina 

recibida con fecha 30 de mayo del corriente año. 
7. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad  de  

Ciencias y Humanidades recibida con fecha 9 de junio del corriente año. 
8. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad de 

Odontología recibida con fecha 2 de junio del corriente año. 
9. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 

Multidisciplinaria Paracentral recibida con fecha 27 de mayo del corriente año. 
10. Nota suscrita por Ing. Joaquin Orlando Machuca, Decano de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental recibida con fecha 30 de mayo del corriente año. 
11. Nota suscrita por Ing. Carlos Armando Villalta,  Vicerrector  Administrativo  recibida 

con fecha 9 de junio del corriente año. 
12. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I de fecha 9 de junio de  

2016 y recibida con fecha 10 de junio del corriente año en la UAIP. 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 
 

Nota: En razón que la información se ha recibido a las 15:55 PM de Rectoría, y dada la complejidad 
de la misma para digitalizarla es que estamos resolviendo y notificando la presente en este acto.- 



UAIP/RE0174/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 6 de 

junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0174/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de ********* en la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“- Consumo de energía eléctrica en el Campus Central de la Universidad de El Salvador en el 
periodo de enero de 2015 a diciembre de 2015. 
-Consumo de combustible (y tipo de combustible diesel, etc) utilizado por los vehículos propiedad 
del Campus Central de la Universidad de El Salvador en el periodo de enero de 2015 a diciembre 
de 2015. 
-Consumo de gas propano utilizado en los laboratorios del Campus Central de la Universidad de El 
Salvador en el periodo de enero de 2015 a diciembre de 2015”.- 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 24 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS174-2016. Y se le requirió las 

Facultades del Campus Central la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

30. Nota suscrita por Ingeniero Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo A.I 
recibida con fecha 6 de junio del corriente año, mediante la cual remite informe al 
consumo de energía eléctrica y combustible, información contenida en siete folios 
útiles. 

31. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática recibida con fecha 3 de junio del corriente año, mediante la 
cual remite informe al consumo de energía eléctrica y combustible, información 
contenida en tres folios útiles. 

32. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arevalo, Decano de la Facultad de Quimica y 
Farmacia recibida con fecha 30 de mayo del corriente año, mediante la cual remite 
informe al consumo de energía eléctrica y combustible, información   contenida en   
un folios útiles. 

33. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad  de  
Ingeniería y Arquitectura recibida con fecha  30 de mayo del corriente año, mediante 
la cual remite informe al consumo de energía eléctrica y combustible, información 
contenida en dos folios útiles. 



34. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 30 de mayo del corriente año, mediante la cual 
remite informe al consumo de energía eléctrica y  combustible,  información  
contenida en un folios útiles. 

35. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández, Decano de la Facultad de  Ciencias  
Económicas recibida con fecha 30 de mayo del corriente año,  mediante  la  cual 
remite informe al consumo de energía eléctrica y  combustible,  información  
contenida en dos folios útiles. 

36. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas recibida con fecha 31 de mayo del corriente año, mediante la  cual 
remite informe al consumo de energía eléctrica y  combustible,  información  
contenida en dos folios útiles. 

37. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla, Decana de la Facultad de Medicina 
recibida con fecha 31 de mayo del corriente año, mediante la cual remite informe al 
consumo de energía eléctrica y combustible, información contenida en seis folios 
útiles. 

38. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad  de  
Ciencias y Humanidades recibida con fecha 31  de mayo  del corriente año, mediante 
la cual remite informe al consumo de energía eléctrica y combustible, información 
contenida en tres folios útiles. 

 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0158-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTADES A SOLICITUD DE INFORMACION: 
 

“- Consumo de energía eléctrica en el Campus Central de la Universidad de El Salvador en el 
periodo de enero de 2015 a diciembre de 2015. 
-Consumo de combustible (y tipo de combustible diesel, etc) utilizado por los vehículos propiedad 
del Campus Central de la Universidad de El Salvador en el periodo de enero de 2015 a diciembre 
de 2015. 
-Consumo de gas propano utilizado en los laboratorios del Campus Central de la Universidad de El 
Salvador en el periodo de enero de 2015 a diciembre de 2015”.- 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ingeniero Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo A.I 
recibida con fecha 6 de junio del corriente año, mediante la cual remite informe al 
consumo de energía eléctrica y combustible, información contenida en siete folios 
útiles. 

2. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática recibida con fecha 3 de junio del corriente año, mediante la 
cual remite informe al consumo de energía eléctrica y combustible, información 
contenida en tres folios útiles. 

3. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arevalo, Decano de la Facultad de Quimica y 
Farmacia recibida con fecha 30 de mayo del corriente año, mediante la cual remite 



informe al consumo de energía eléctrica y combustible, información   contenida en   
un folios útiles. 

4. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad  de  
Ingeniería y Arquitectura recibida con fecha  30 de mayo del corriente año, mediante 
la cual remite informe al consumo de energía eléctrica y combustible, información 
contenida en dos folios útiles. 

5. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 30 de mayo del corriente año, mediante la cual 
remite informe al consumo de energía eléctrica y  combustible,  información  
contenida en un folios útiles. 

6. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández, Decano de la Facultad de  Ciencias  
Económicas recibida con fecha 30 de mayo del corriente año,  mediante  la  cual 
remite informe al consumo de energía eléctrica y  combustible,  información  
contenida en dos folios útiles. 

7. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas recibida con fecha 31 de mayo del corriente año, mediante la cual  
remite informe al consumo de energía eléctrica y  combustible,  información  
contenida en dos folios útiles. 

8. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla, Decana de la Facultad de Medicina 
recibida con fecha 31 de mayo del corriente año, mediante la cual remite informe al 
consumo de energía eléctrica y combustible, información contenida en seis folios 
útiles. 

9. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad  de  
Ciencias y Humanidades recibida con fecha 31  de mayo  del corriente año, mediante 
la cual remite informe al consumo de energía eléctrica y combustible, información 
contenida en tres folios útiles. 

10. Nota suscrita por Dr. Jose Benjamin Lopez Guillen , Secretario de la Facultad de 
Odontologia recibida con fecha 27 de mayo del corriente año, mediante la  cual  
remite informe al consumo de energía eléctrica y  combustible,  información  
contenida en dos folios útiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0175/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con del día 6 

de junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0175/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a 

la Información Pública de esta dependencia por parte de *******, en la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Acuerdos año 2015 y 2016, Misión Oficial del Lic. Miguel Antonio Guevara Quintanilla, se 

pueden ubicarse ubicar Secretaria Junta Directiva de la Facultad Multidisciplinaria Oriental 

Universidad de El Salvador San Miguel. 

2. Acuerdos de nombramiento o por contrato y Ley de Salarios al personal docente de los años 

2015, 2015 y 2016 hechos por la Junta Directiva en funciones y las actas de Junta respectivas y los 

expedientes del proceso de concurso, selección o promoción y ascenso del personal de 1/2 , ½ 

tiempo a tiempo completo se pueden ubicarlos en Secretaria de Junta Directiva de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental Universidad de El Salvador San Miguel.”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 24 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS175-2016. Y se le requirió a la 

Facultad Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

39. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano  de  la  Facultad  
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 3 de junio  del corriente año, mediante 
la cual remite información sobre acuerdos de Junta Directiva de la referida Facultad, 
contenida en setenta y seis folios útiles. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0175-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 



“1. Acuerdos año 2015 y 2016, Misión Oficial del Lic. Miguel Antonio Guevara Quintanilla, se 

pueden ubicarse ubicar Secretaria Junta Directiva de la Facultad Multidisciplinaria Oriental 

Universidad de El Salvador San Miguel. 

2. Acuerdos de nombramiento o por contrato y Ley de Salarios al personal docente de los años 

2015, 2015 y 2016 hechos por la Junta Directiva en funciones y las actas de Junta respectivas y los 

expedientes del proceso de concurso, selección o promoción y ascenso del personal de 1/2 , ½ 

tiempo a tiempo completo se pueden ubicarlos en Secretaria de Junta Directiva de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental Universidad de El Salvador San Miguel.”.- 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 3 de junio  del corriente año, mediante 
la cual remite información sobre acuerdos de Junta Directiva de la referida Facultad, 
contenida en setenta y seis folios útiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0176/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas del día 8 de 

junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0176/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte *********, en la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“- Solicito los perfiles del puesto (o manual operativo en defecto) de cada una de las Unidades que 
dependes de la Unidad de Recursos Humanos las cuales se detallan a continuación: 
1. Prestaciones y Bienestar Social 
2. Expedientes y Acuerdos 
3. Sueldos y Salarios 
4. SIRHI 
5. Reclutamiento y Selección de RR.HH. 
6. Administración de Reloj de marcador 
7. Capacitación y Desarrollo. 
En la administración y año Actual.” 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 25 del mes de mayo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS180-2016. Y se le requirió a 

Rectoría la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

40.    Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 8 de    
junio el corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por la 
Unidad de Recursos Humanos. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0176-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION: 
 

“- Solicito los perfiles del puesto (o manual operativo en defecto) de cada una de las Unidades que 
dependes de la Unidad de Recursos Humanos las cuales se detallan a continuación: 
1. Prestaciones y Bienestar Social 



2. Expedientes y Acuerdos 
3. Sueldos y Salarios 
4. SIRHI 
5. Reclutamiento y Selección de RR.HH. 
6. Administración de Reloj de marcador 
7. Capacitación y Desarrollo. 
En la administración y año Actual.” 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 8 de 
junio el corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por la 
Unidad de Recursos Humanos. 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0177/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas del día 8 de 

junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0177/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte *******, en la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“-En qué año y cuáles fueron los trabajos que asesoro en la Facultad de CCNN; UES; maestría en 
química durante los años 2014 -2015 el Licenciado Erick Edgardo Méndez 
-Además cuales son los trabajos de servicio social realizados durante los años 2014-2015. En la 
Facultad Multidisciplinaria de Octe”.- 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 26 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS180-2016. Y se le requirió a la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

41. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la  Facultad  de  Ciencias  
Naturales y Matemática, recibida con fecha 7 de junio el corriente año, mediante la 
cual remite información proporcionada por el coordinador de Maestrías en Química, 
información contenida en tres folios útiles. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0177-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMICA A SOLICITUD 
DE INFORMACION: 

“-En qué año y cuáles fueron los trabajos que asesoro en la Facultad de CCNN; UES; maestría en 
química durante los años 2014 -2015 el Licenciado Erick Edgardo Méndez 
-Además cuales son los trabajos de servicio social realizados durante los años 2014-2015. En la 
Facultad Multidisciplinaria de Octe”.- 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 7 de junio el corriente año, mediante la 



cual remite información proporcionada por el coordinador de Maestrías en Química, 
información contenida en tres folios útiles. 

 
NOTA: De la información requerida a la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, relativa a 
“Además cuales son los trabajos de servicio social realizados durante los años 2014-2015. En la 
Facultad Multidisciplinaria de Octe (Licenciado Erick Edgardo Méndez )”no obstante los 
recordatorios remitidos y las llamadas telefónicas al enlace de acceso a la información de la 
referida Facultad, no se ha tenido por recibida la información en comento, y en razón de darle 
cumplimiento a los plazos establecidos en la LAIP, se revuelve la presente y en cuento se reciba    
la información será remitida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0178/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con del día 6 

de junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0178/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a 

la Información Pública de esta dependencia por parte de *********, en la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Que trabajos de Investigación realizaron o están realizando en el CIC-UES en los años 2014, 2015, 
2016 los Licenciados José Antonio Francia Hueso y Licenciado Salvador A. López Méndez, ambos 
del Departamento de Química de la FMOCC”.- 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 26 del mes de mayo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS176-2016. Y se le requirió a 

Rectoría la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

42.  Nota suscrita por  Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I,  recibida con fecha  3 de   
junio el corriente año, mediante la cual remite respuesta del Dr.  Rafael  Gómez 
Escoto, del Consejo de Investigaciones  Científicas  UES,  información  contenida  en 
dos folios útiles. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0178-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION: 
 

“Que trabajos de Investigación realizaron o están realizando en el CIC-UES en los años 2014, 2015, 
2016 los Licenciados José Antonio Francia Hueso y Licenciado Salvador A. López Méndez, ambos 
del Departamento de Química de la FMOCC”.- 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 3 de 
junio el corriente año, mediante la cual remite respuesta del Dr. Rafael  Gómez  
Escoto, del Consejo de Investigaciones  Científicas  UES,  información  contenida  en 
dos folios útiles. 



 
 
 
 
 
 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0179/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con treinta 

minutos del día 6 de junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 

recibido la solicitud de información UAIP/0179/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad  

de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ***********, en la Unidad 

de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

1. “Copia certificada del Plan de Compras de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

correspondiente a los años 2016, 2015 y 2014. 

2. Informe en que se detalle para la planta docente de cada Escuela adscrita a la Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura (Escuela de Ingeniería Industrial, Escuela de Ingeniería Mecánica, 

Unidad de Ciencias Básicas y demás unidades) cantidad de docentes que ostenten el grado 

de Doctor, cantidad de personas que ostentan el grado de Maestría, cantidad de personas 

que ostentan el grado de Ingeniería o Licenciatura. 

3. Informe estadístico sobre cantidad de estudiantes aprobados y reprobados, así como 

notas promedios obtenidas por los alumnos inscritos en cada uno de los grupos de 

discusión de las asignaturas de Matemáticas I, Matemáticas II, Matemáticas III, 

Matemáticas IV, Física I, Física II, Física III, Métodos Experimentales, Mecánica de los 

Sólidos I, Mecánica de los Solidos II, Mecánica de los Sólidos III y el docente encargado de 

cada grupo de discusión para cada uno de los ciclos (Ciclo I y Ciclo II) de los años 2012, 

2013, 2014, 2015. 
 

A manera de explicar de mejor manera lo solicitado, se coloca la siguiente matriz con 

ejemplo de llenado: 
 

 
 
 
Año 

 
 
 
Ciclo 

 
 
 
Asignatura 

 
 

Grupo de 
Discusión 

Cantidad 
de 
alumnos 
inscritos 

 
 

Alumnos 
aprobados 

 
 

Alumnos 
reprobados 

 

Nota 
promedio 
del grupo 

 
 

Docente 
responsable 

 
 
 
 
 

2010 

 
 
 

 
Ciclo 
I 

 

 
Métodos 
Experimentales 

 
50 

 
50 

 
24 

 
26 

 
5.24 

Lic. Francisco 
Rosales 

 
51 

 
50 

 
24 

 
26 

 
5.24 

Lic. Francisco 
Rosales 

 
52 

 
50 

 
24 

 
26 

 
5.24 

Lic. Francisco 
Rosales 

 

Matemáticas I 

 
22 

 
50 

 
24 

 
26 

 
5.24 

Licda. Rosa 
Martínez 

 
23 

 
50 

 
24 

 
26 

 
5.24 

Licda. Rosa 
Martínez 



    
24 

 
50 

 
24 

 
26 

 
5.24 

Licda. Rosa 
Martínez 

 
 
 
 
 
 
2011 

 
 
 
 
 

Ciclo 
II 

 
 
 

Física I 

 
50 

 
50 

 
24 

 
26 

 
5.24 

Lic. Francisco 
Rosales 

 
51 

 
50 

 
24 

 
26 

 
5.24 

Lic. Francisco 
Rosales 

 
52 

 
50 

 
24 

 
26 

 
5.24 

Lic. Francisco 
Rosales 

 
 

Matemáticas I 

 
22 

 
50 

 
24 

 
26 

 
5.24 

Licda. Rosa 
Martínez 

 
23 

 
50 

 
24 

 
26 

 
5.24 

Licda. Rosa 
Martínez 

 
24 

 
50 

 
24 

 
26 

 
5.24 

Licda. Rosa 
Martínez 

 

Todas las asignaturas mencionadas se imparten en la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura, en la Unidad de Ciencias Básicas y la Escuela de Ingeniería Civil.”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 26 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS179-2016. Y se le requirió la 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

43. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de  la  Facultad  de 
Ingeniería y Arquitectura , recibida con fecha  1 de junio del corriente año, mediante  
la cual remite respuesta los numerales 1 y 2 de la presente solicitud de información y 
envía información al respecto, contenida en ocho folios útiles. 

44. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de  la  Facultad  de 
Ingeniería y Arquitectura , recibida con fecha  6 de junio del corriente año, mediante  
la cual remite respuesta al numeral 3 de la presente solicitud de información y envía 
información al respecto, contenida en nueve folios útiles. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0179-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 

 

1. “Copia certificada del Plan de Compras de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

correspondiente a los años 2016, 2015 y 2014. 



2. Informe en que se detalle para la planta docente de cada Escuela adscrita a la Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura (Escuela de Ingeniería Industrial, Escuela de Ingeniería Mecánica, 

Unidad de Ciencias Básicas y demás unidades) cantidad de docentes que ostenten el grado 

de Doctor, cantidad de personas que ostentan el grado de Maestría, cantidad de personas 

que ostentan el grado de Ingeniería o Licenciatura. 

3. Informe estadístico sobre cantidad de estudiantes aprobados y reprobados, así como 

notas promedios obtenidas por los alumnos inscritos en cada uno de los grupos de 

discusión de las asignaturas de Matemáticas I, Matemáticas II, Matemáticas III, 

Matemáticas IV, Física I, Física II, Física III, Métodos Experimentales, Mecánica de los 

Sólidos I, Mecánica de los Solidos II, Mecánica de los Sólidos III y el docente encargado de 

cada grupo de discusión para cada uno de los ciclos (Ciclo I y Ciclo II) de los años 2012, 

2013, 2014, 2015. 
 

A manera de explicar de mejor manera lo solicitado, se coloca la siguiente matriz con 

ejemplo de llenado: 
 

 
 
 
Año 

 
 
 
Ciclo 

 
 
 
Asignatura 

 
 

Grupo de 
Discusión 

Cantidad 
de 
alumnos 
inscritos 

 
 

Alumnos 
aprobados 

 
 

Alumnos 
reprobados 

 

Nota 
promedio 
del grupo 

 
 

Docente 
responsable 

 
 
 
 
 
 
2010 

 
 
 
 
 

Ciclo 
I 

 

 
Métodos 
Experimentales 

 
50 

 
50 

 
24 

 
26 

 
5.24 

Lic. Francisco 
Rosales 

 
51 

 
50 

 
24 

 
26 

 
5.24 

Lic. Francisco 
Rosales 

 
52 

 
50 

 
24 

 
26 

 
5.24 

Lic. Francisco 
Rosales 

 
 
 

Matemáticas I 

 
22 

 
50 

 
24 

 
26 

 
5.24 

Licda. Rosa 
Martínez 

 
23 

 
50 

 
24 

 
26 

 
5.24 

Licda. Rosa 
Martínez 

 
24 

 
50 

 
24 

 
26 

 
5.24 

Licda. Rosa 
Martínez 

 
 
 
 
 
 
2011 

 
 
 
 
 

Ciclo 
II 

 
 
 

Física I 

 
50 

 
50 

 
24 

 
26 

 
5.24 

Lic. Francisco 
Rosales 

 
51 

 
50 

 
24 

 
26 

 
5.24 

Lic. Francisco 
Rosales 

 
52 

 
50 

 
24 

 
26 

 
5.24 

Lic. Francisco 
Rosales 

 
 
 

Matemáticas I 

 
22 

 
50 

 
24 

 
26 

 
5.24 

Licda. Rosa 
Martínez 

 
23 

 
50 

 
24 

 
26 

 
5.24 

Licda. Rosa 
Martínez 

 
24 

 
50 

 
24 

 
26 

 
5.24 

Licda. Rosa 
Martínez 



Todas las asignaturas mencionadas se imparten en la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura, en la Unidad de Ciencias Básicas y la Escuela de Ingeniería Civil.”.- 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de  la  Facultad  de 
Ingeniería y Arquitectura , recibida con fecha  1 de junio del corriente año, mediante  
la cual remite respuesta los numerales 1 y 2 de la presente solicitud de información y 
envía información al respecto, contenida en ocho folios útiles. 

2. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de  la  Facultad  de 
Ingeniería y Arquitectura , recibida con fecha  6 de junio del corriente año, mediante  
la cual remite respuesta al numeral 3 de la presente solicitud de información y envía 
información al respecto, contenida en nueve folios útiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 2 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0180/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas del día 8 de 

junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0180/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de *********, en la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“-Fotocopia de recibos de agua de la Universidad de EL Salvador y en la Facultad de Ciencias 
Agronómicas e Ingeniería y Arquitectura de diciembre de 2015 a marzo 2016 y de junio a 
septiembre de 2015” 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 26 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS180-2016. Y se le requirió a 

Rectoría la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

45.  Nota suscrita por  Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I,  recibida con fecha  8 de   
junio el corriente año, mediante la cual remite información relativa al servicio básico 
del agua proporcionado a la Institución. 

 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0180-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION: 
 

“-Fotocopia de recibos de agua de la Universidad de EL Salvador y en la Facultad de Ciencias 
Agronómicas e Ingeniería y Arquitectura de diciembre de 2015 a marzo 2016 y de junio a 
septiembre de 2015” 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 8 de 
junio el corriente año, mediante la cual remite información relativa al servicio básico 
del agua proporcionado a la Institución. 



 
 
 
 
 
 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0181/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas del día 15 de junio de dos mil 

dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0181/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia por parte de ***********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

“I. EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

a) Solicitudes de información 

1. Número de solicitudes de información ingresadas durante el período señalado del 01 de junio de 

2015 hasta el 26 mayo 2016. 

2. Número de solicitudes de información resueltas favorablemente durante el período señalado del 01 

de junio de 2015 hasta el 26 mayo 2016. 

3. Número de solicitudes de información denegadas en su totalidad durante el período señalado del 01 

de junio de 2015 hasta el 26 mayo 2016. 

4. Número de solicitudes de información denegadas parcialmente durante el período señalado del 01 

de junio de 2015 hasta el 26 mayo 2016. 

5. Número de solicitudes de información en trámite durante el período señalado del 01 de junio de 2015 

hasta el 26 mayo 2016. 

 
b) Requerimientos de información 

 
 

6. Número total de requerimientos ingresados, detallando: 

a) Cantidad de requerimientos de información oficiosa 

b) Cantidad de requerimientos de información pública 

7. Número total de requerimientos denegados, detallando: 

a) Cantidad de requerimientos de información confidencial. 

b) Cantidad de requerimientos de información reservada 

c) Cantidad de requerimientos de datos personales 



 

C) Tipos de denegatoria 

 
 

8. De la cantidad de denegatorias durante el periodo del 01 de junio de 2015 hasta el 26 de mayo de 

2016, detalle: 

a) Listado de causales de denegatoria alegadas 

b) Cantidad de denegatorias por causal 

9. Cuántas declaraciones de reserva de información se han proveído por su institución durante el 

período del 01 junio 2015 hasta el 26 de mayo de 2016. 

 
10. Copia del índice de información reservada. 

 
 

d) Tiempo de respuesta 

11. Tiempo promedio de entrega de resolución a las solicitudes de información. 

12. Cantidad de resoluciones de ampliación del plazo para la entrega de información se han decretado 

durante el período del 01 junio 2015 hasta el 26 de mayo de 2016. 

 
 

II. EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 

13. Detalle de la Unidad administrativa delegada o encargada para la gestión de la participación 

ciudadana dentro de la institución. 

14. Nombre, cargo y datos de contacto del servidor público delegado o encargado para la gestión de la 

participación ciudadana dentro de la institución. 

15. Copia del documento, política institucional o lineamiento elaborado o implementado para garantizar 

la efectiva participación ciudadana dentro de su institución. 

16. Listado de espacios institucionales creados por la Ley para garantizar la participación ciudadana 

dentro de su institución. 

17. Otros espacios o instancias habilitados para la participación ciudadana dentro de su 

institución 

18. Listado de mecanismos de participación ciudadana implementados dentro de su institución. 

 
 

III. EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 



19. Detalle cuál fue el mecanismo utilizado para la realización de la Rendición de Cuentas en su 

Institución durante el último ejercicio realizado: 

a) Fecha de realización 

b) Lugar donde se realizó 

c) Cantidad de personas asistentes 

d) Copia de la agenda del evento realizado. 

e) Copia del informe de Rendición de Cuentas elaborado 

f) Tiempo promedio de entrega previa del informe a los participantes del evento de Rendición de 

cuentas. 

g) Fecha en que se realizará el próximo ejercicio de Rendición de Cuentas 

 

 
IV. EN MATERIA DE ETICA PÚBLICA 

20. Detalle de la conformación de la Comisión de Ética Gubernamental de su institución: 

a) Fecha de nombramiento 

b) Cantidad de servidores públicos que la conforman. 

c) Nombres de los servidores públicos que integran la Comisión. 

 
 

d) Unidad Administrativa a la que pertenecen los miembros de la Comisión 

 
 

21. Cantidad de denuncias recibidas en la Comisión de Ética Gubernamental de su institución durante el 

periodo del 01 junio 2015 hasta el 26 de mayo de 2016. 

22. Cantidad de procesos de investigación internos realizados en su institución durante el periodo del 01 

junio 2015 hasta el 26 de mayo de 2016. 

23. Cantidad de capacitaciones brindadas, facilitadas o llevadas a cabo por la Comisión de Ética 

Gubernamental de su institución durante el periodo del 01 junio 2015 hasta el 26 de mayo de 2016, 

detallando: 

 
a) Fecha de la capacitación 

b) Cantidad de servidores capacitados 

c) Temas sobre los cuales versó la capacitación. 

V. EN MATERIA DE INSTITUCIONALIDAD 

 
 

24. Detalle de funcionamiento de la UAIP/OIR/Dirección de transparencia (según sea el caso), 

desglosando: 



a) Fecha de nombramiento del Oficial de información 

b) Nombre del Oficial de Información 

c) Currículo profesional del Oficial de Información. 

d) Proceso de selección utilizado para la contratación del Oficial de Información 

e) Cantidad de servidores públicos asignados a la UAIP/OIR/Dirección. 

f) Remuneración mensual por cargo presupuestario de los empleados de asignados a la 

UAIP/OIR/Dirección. 

g) Detalle de la asignación presupuestaria para el funcionamiento de la UAIP/OIR/Dirección, desglosando: 

Detalle Presupuestario 

Ejecución presupuestaria hasta el 26 de mayo de 2016. 

H) Inventario de equipo de oficina asignado de la UAIP/OIR/Dirección, detallando:” 

 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 26 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS181-2016. Y se le requirió a Rectoría y 

Secretaria General la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 7 de junio se remitieron los oficios UAIP-181.3-2016 y UAIP-181.5-2016 a Rectoría y Secretaria 

General, respectivamente, mediante los cuales se hizo un recordatorio de la gestión de la solicitud de 

información y así también se informó la finalización del plazo ordinario. 

-con fecha 8 de junio de 20165 se tuvo por recibida oficio suscrita por la Secretaria General, en el que solicita 

ampliación del plazo ordinario, siendo procedente dicha solicitud se fijó la fecha de entrega de la información 

el 15 de junio de 2016 mediante Resolución de Ampliación de Plazo UAIP-181.4-2016. 

-Con fecha 14 de junio se remitieron los oficios UAIP-181.7-2016 y UAIP-181.6-2016 a Rectoría y Secretaria 

General, respectivamente, mediante los cuales se hizo un recordatorio de la gestión de la solicitud de 

información y así también se informó la finalización del plazo extraordinario. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

 
46. Nota suscrita por Ingeniero Carlos Armando Villalta, Rector A.I en Funciones,  recibida con  

fecha 15 de junio del corriente año, mediante la cual remite nota suscrita por la Jefa  de 

Recursos Humanos. 



47. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General, recibida con fecha 

15 de junio del corriente año, mediante la cual informa sobre ejercicio de Rendición de  

Cuentas para el año 2016, información contenida en un folio útil. 

 
48. Se adjunta el Recuento Físico de Bienes del Inventario y Activo Fijo, realizado a la Unidad de 

Acceso a la Información Pública, de fecha 

 
49. Se adjunta ejemplar Digital de Informe de Rendición de Cuentas 2014, el cual también puede  

ser consultado en sitio web: 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuen 

tas%202014%20web.pdf 

 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0181-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

 
PROPORCIONAR RESPUESTA DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA, 

SECRETARIA GENERAL Y RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 

DESCRITA: 

 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Informe emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública. 
 

“I. EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

c) Solicitudes de información 

 
 

25. Número de solicitudes de información ingresadas durante el período señalado del 01 de junio de 

2015 hasta el 26 mayo 2016. 

 
2015: 169 Solicitudes 

2016: 183 Solicitudes 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202014%20web.pdf
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202014%20web.pdf
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202014%20web.pdf
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202014%20web.pdf


26. Número de solicitudes de información resueltas favorablemente durante el período señalado del 01 

de junio de 2015 hasta el 26 mayo 2016. 

2015: 164 Favorables. 

2016: 180 Favorables 

 
 

27. Número de solicitudes de información denegadas en su totalidad durante el período señalado del 01 

de junio de 2015 hasta el 26 mayo 2016. 

 
2015: 5 Solicitudes denegadas 

2016: 3 Solicitudes denegadas 

 
 

28. Número de solicitudes de información denegadas parcialmente durante el período señalado del 01 

de junio de 2015 hasta el 26 mayo 2016. 

NINGUNA 

 
 

29. Número de solicitudes de información en trámite durante el período señalado del 01 de junio de 2015 

hasta el 26 mayo 2016. 

8 Solicitudes de información en trámite. 

 
 

d) Requerimientos de información 

 
 

30. Número total de requerimientos ingresados, detallando: 

c) Cantidad de requerimientos de información oficiosa 

2015: 39 2016:99 

d) Cantidad de requerimientos de información pública 

2015:81 2016: 70 

31. Número total de requerimientos denegados, detallando: 

e) Cantidad de requerimientos de información confidencial. 



NINGUNO 

 
 

f) Cantidad de requerimientos de información reservada 

NINGUNO 

 
g) Cantidad de requerimientos de datos personales 

2015: 43 2016: 11 

 
 

D) Tipos de denegatoria 

 
 

32. De la cantidad de denegatorias durante el periodo del 01 de junio de 2015 hasta el 26 de mayo de 

2016, detalle: 

 
c) Listado de causales de denegatoria alegadas 

 Denegar la información solicitada relativa a datos personales que no han sido requeridos por su 

titular (3 casos) 

 Denegar la información requerida no ha sido generada por un ente obligado.(1 caso) 

 Por no contar con los elementos necesarios en la solicitud de información que le permitan a la 

Institución realizar la gestión de información correspondiente. (1 caso). 

 Se ha declarado reservada la información solicitada, (Declaratoria de Reserva Inmediata, es 

decir previa a la solicitud de información) (1 caso) 

 Por no haber sido notificada la misma por la entidad responsable al interior de la Institución (2 

caso). 

 
d) Cantidad de denegatorias por causal 

La información se encuentra en el literal anterior. 

 
 

33. Cuántas declaraciones de reserva de información se han proveído por su institución durante el 

período del 01 junio 2015 hasta el 26 de mayo de 2016. 

Declaratorias de Reservada: 39 

 
 

34. Copia del índice de información reservada. 

Adjunta al correo. 



 

h) Tiempo de respuesta 

35. Tiempo promedio de entrega de resolución a las solicitudes de información. 

 
 

2015: 

Hasta 5 años: 8.1 días 

Más de 5 años: 15.8 días 

 
 

2016 

Hasta 5 años: 9.8 días 

Más de 5 años: 16.9 días 

 
 

36. Cantidad de resoluciones de ampliación del plazo para la entrega de información se han decretado 

durante el período del 01 junio 2015 hasta el 26 de mayo de 2016. 

2015: 19 Resoluciones de Ampliación de Plazo 

2016: 61 Resoluciones de Ampliación de plazo. 

III. EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
 

37. Detalle cuál fue el mecanismo utilizado para la realización de la Rendición de Cuentas en su 

Institución durante el último ejercicio realizado: 

 
h) Fecha de realización: 24 de junio 2015. 

 
 

i) Lugar donde se realizó: Cine Teatro Universitario. 

 
 

j) Cantidad de personas asistentes: 205 personas 

 
 

k) Copia de la agenda del evento realizado. 

 
 

l) Copia del informe de Rendición de Cuentas elaborado 

 
 

m) Tiempo promedio de entrega previa del informe a los participantes del evento de Rendición de 

cuentas. 



1 hora 

n) Fecha en que se realizará el próximo ejercicio de Rendición de Cuentas: 24 de agosto 2016. 

 

 
V. EN MATERIA DE INSTITUCIONALIDAD 

38. Detalle de funcionamiento de la UAIP/OIR/Dirección de transparencia (según sea el caso), 

desglosando: 

f) Fecha de nombramiento del Oficial de información: 

 
 

g) Nombre del Oficial de Información: Msc. Sofía Zamora Briones. 

 
 

h) Currículo profesional del Oficial de Información. 

 
 

i) Proceso de selección utilizado para la contratación del Oficial de Información: Concurso Público. 

Administrado por el Consejo Superior Universitario, habiendo realizado la convocatoria pública para 

el cargo de Oficial de Información en uno de los periódicos de mayor circulación nacional. 

 
j) Cantidad de servidores públicos asignados a la UAIP/OIR/Dirección: 2, 1-Oficial y de Información y 1. 

Asistente Jurídico. 

f) Remuneración mensual por cargo presupuestario de los empleados de asignados a la 

UAIP/OIR/Dirección. 

 
Oficial de Información: $1,800 

Asistente Jurídico: $700.00 

 
g) Detalle de la asignación presupuestaria para el funcionamiento de la UAIP/OIR/Dirección, desglosando: 

Detalle Presupuestario: No se cuenta con línea presupuestaria de trabajo aprobada, el equipo de oficina con 

el que se cuenta ha sido proporcionado por la Rectoría. 

 
i) Ejecución presupuestaria hasta el 26 de mayo de 2016. No se cuenta con línea presupuestaria de 

trabajo aprobada. 

 
I) Inventario de equipo de oficina asignado de la UAIP/OIR/Dirección, detallando: 

3. Se adjunta el Recuento Físico de Bienes del Inventario y Activo Fijo, realizado a la Unidad 

de Acceso a la Información Pública, de fecha” 



 
 

2. Nota suscrita por Ingeniero Carlos Armando Villalta, Rector A.I en Funciones, recibida con 

fecha 15 de junio del corriente año, mediante la remite nota suscrita por la Jefa de Recursos 

Humanos. 

 
3. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya,  Secretaria  General,  recibida  con 

fecha 15 de junio del corriente año, mediante la   cual informa sobre ejercicio de Rendición   

de Cuentas para el año 2016, información contenida en un folio útil. 

 
4. Se adjunta el Recuento Físico de Bienes del Inventario y Activo Fijo, realizado a la Unidad    

de Acceso a la Información Pública, de fecha 

 
5. Se adjunta ejemplar Digital de Informe de Rendición de Cuentas 2014, el cual también puede 

ser consultado en sitio web: 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/Rendici%C3%B3n%20de%20Cue 

ntas%202014%20web.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202014%20web.pdf
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202014%20web.pdf
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202014%20web.pdf
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202014%20web.pdf


UAIP/RE0182/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 7 de 

junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0182/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de **********en la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“- Cifras de solicitudes de cambio de carreras en el Ciclo I-2016 en todas las Facultades de la Sede 

Central, especificando las aceptadas y denegadas. 

- Carrera con mayor número de cambios aceptados en el Ciclo I-2016. 

SE SOLICITA DATOS ESTADISTICOS DE TODO LO ANTERIOR” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 26 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS182-2016. Y se le requirió las 

Facultades del Campus Central la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

50. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática recibida con fecha 1 de junio del corriente año, mediante la 
cual remite informe sobre cambios de carrera aprobados y denegados en la referida 
Facultad, información contenida en dos folios útiles. 

51. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arevalo, Decano de la Facultad de Quimica y 
Farmacia recibida con fecha 2 de junio del corriente año, mediante la cual remite 
informe sobre cambios de carrera aprobados y denegados en la referida Facultad, 
información contenida en un folios útiles. 

52. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad  de  
Ingeniería y Arquitectura recibida con fecha 31 de mayo del corriente año, mediante  
la cual remite informe sobre cambios de carrera aprobados y denegados en  la  
referida Facultad, información contenida en un folios útiles. 

53. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 31 de mayo del corriente año, mediante la cual 
remite informe sobre cambios de carrera aprobados y denegados en la referida 
Facultad, información contenida en dos folios útiles. 

54. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández, Decano de la Facultad  de  Ciencias 
Económicas recibida con fecha 1 de junio del corriente año, mediante la cual remite 
informe sobre cambios de carrera aprobados y denegados en la referida Facultad, 



información contenida en dos folios útiles. 
55. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 

Agronómicas recibida con fecha 1 de junio del corriente año,  mediante  la  cual  
remite informe sobre cambios de carrera aprobados y denegados en la referida 
Facultad, información contenida en cuatro folios útiles. 

56. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla, Decana de la Facultad de Medicina 
recibida con fecha 1 de junio del corriente año, mediante la cual remite  informe  
sobre cambios de carrera aprobados y denegados en la referida  Facultad,  
información contenida en cinco folios útiles. 

57. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la  Facultad  de  
Ciencias y Humanidades recibida con fecha 2 de junio del corriente año, mediante la 
cual remite informe sobre cambios de carrera aprobados y denegados en la referida 
Facultad, información contenida en un folios útiles. 

58. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad de 
Odontología recibida con fecha 27 de mayo del corriente año, mediante la  cual  
remite informe sobre cambios de carrera aprobados y denegados en la referida 
Facultad, información contenida en dos folios útiles. 

 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0182-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTADES A SOLICITUD DE INFORMACION: 
 

“- Cifras de solicitudes de cambio de carreras en el Ciclo I-2016 en todas las Facultades de la Sede 

Central, especificando las aceptadas y denegadas. 

- Carrera con mayor número de cambios aceptados en el Ciclo I-2016. 

SE SOLICITA DATOS ESTADISTICOS DE TODO LO ANTERIOR” 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática recibida con fecha 1 de junio del corriente año, mediante la 
cual remite informe sobre cambios de carrera aprobados y denegados en la referida 
Facultad, información contenida en dos folios útiles. 

2. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arevalo, Decano de la Facultad de Quimica y 
Farmacia recibida con fecha 2 de junio del corriente año, mediante la cual remite 
informe sobre cambios de carrera aprobados y denegados en la referida Facultad, 
información contenida en un folios útiles. 

3. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad  de  
Ingeniería y Arquitectura recibida con fecha 31 de mayo del corriente año, mediante  
la cual remite informe sobre cambios de carrera aprobados y denegados en  la  
referida Facultad, información contenida en un folios útiles. 

4. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 31 de mayo del corriente año, mediante la cual 



remite informe sobre cambios de carrera aprobados y denegados en la referida 
Facultad, información contenida en dos folios útiles. 

5. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández, Decano de la Facultad  de  Ciencias 
Económicas recibida con fecha 1 de junio del corriente año, mediante la cual remite 
informe sobre cambios de carrera aprobados y denegados en la referida Facultad, 
información contenida en dos folios útiles. 

6. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas recibida con fecha 1 de junio del corriente año,  mediante  la  cual  
remite informe sobre cambios de carrera aprobados y denegados en la referida 
Facultad, información contenida en cuatro folios útiles. 

7. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla, Decana de la Facultad de Medicina 
recibida con fecha 1 de junio del corriente año, mediante la cual remite  informe  
sobre cambios de carrera aprobados y denegados en la referida  Facultad,  
información contenida en cinco folios útiles. 

8. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la  Facultad  de  
Ciencias y Humanidades recibida con fecha 2 de junio del corriente año, mediante la 
cual remite informe sobre cambios de carrera aprobados y denegados en la referida 
Facultad, información contenida en un folios útiles. 

9. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad de 
Odontología recibida con fecha 27 de mayo del corriente año, mediante  la  cual 
remite informe sobre cambios de carrera aprobados y denegados en la referida 
Facultad, información contenida en dos folios útiles. 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 1 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0183/2016 

 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con cincuenta 

minutos del día 2 de junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 

recibido la solicitud de información UAIP/0183/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad  

de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de *******, en la Unidad de 

Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“- Nota firmada (con visto bueno) por el Rector donde el Administrador del CODE-UES 
solicitaba mi contratación desde el 01 de abril hasta el 30 de junio. 
- Nota firmada por el Jefe de la Unidad de Desarrollo Físico (Frederick Manrique Castro), 

donde solicita a Secretaria General de la UES que se retire de agenda el punto donde 
se pide al CSU mi contratación en la fecha antes mencionada” 

- 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 27 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS183-2016. Y se le requirió 

Rectoría con copia a la Unidad de Desarrollo Físico información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

59. Nota suscrita por el Arq. Frederick Manrique Castro Rosales, Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Físico recibida con fecha 2 de junio del corriente año, mediante la cual 
remite respuesta a solicitud de información, contenida en tres folios útiles. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0183-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR    RESPUESTA    DE    UNIDAD    DE DESARROLLO   FISICO A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 

 

“- Nota firmada (con visto bueno) por el Rector donde el Administrador del CODE-UES 
solicitaba mi contratación desde el 01 de abril hasta el 30 de junio. 
- Nota firmada por el Jefe de la Unidad de Desarrollo Físico (Frederick Manrique Castro), 

donde solicita a Secretaria General de la UES que se retire de agenda el punto donde 
se pide al CSU mi contratación en la fecha antes mencionada” 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 



1. Nota suscrita por el Arq. Frederick Manrique Castro Rosales, Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Físico recibida con fecha 2 de junio del corriente año, mediante la cual 
remite respuesta a solicitud de información, contenida en tres folios útiles. 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 6 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAIP/RE0184/2016 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 10 de 

junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0184/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por *********, en la Unidad de Acceso a la Información 

Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Todos los instrumentos de evaluación que se utilizaron para lograr obtener un consolidado de 
notas del estudiante con carnet ******, que en el año 2015 cursó el Programa de Psiquiatría y 
Salud Mental del Centro Médico Nacional en Hospital Dr. José Molina Martínez, estudiante 
********” 

 
“Que los instrumentos evaluativos que se solicitan son todos los instrumentos que se solicitan son 
tos los instrumentos evaluativos correspondientes el Programa de Psiquiatría y Salud Mental Dr. 
José Molina Martínez, en el año 2015 a mi persona en lo que respecta a parciales teóricos de las 
asignaturas Introducción a la Psiquiatría, Neurociencias, Psicopatología, Clínica del Adulto, 
Psicofarmacología y Comunitaria, parciales prácticos, artículos científicos, casos clínicos, trabajos 
de investigación, habilidades, de interrelación y desempeño en pabellones lo cual sirvió para 
obtener el consolidado de notas de mi persona ”. 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 31 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS184-2016. Y se le requirió a la 

Facultad de Medicina la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

60. Nota suscrita por Dra. Martiza Mercedes Bonilla  Dimas,  Decana  de  la  Facultad  
Medicina, recibida con fecha 9 de junio el corriente año, mediante la cual remite 
información proporcionada por el Coordinador General de Especialidades Médicas,   
en el que se adjuntas los instrumentos evaluativos aplicados al Dr. *********. 
Información contenida en noventa y seis folios útiles. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0184-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE MEDICINA A SOLICITUD DE INFORMACION: 



“Todos los instrumentos de evaluación que se utilizaron para lograr obtener un consolidado de 
notas del estudiante con carnet ******, que en el año 2015 cursó el Programa de Psiquiatría y 
Salud Mental del Centro Médico Nacional en Hospital Dr. José Molina Martínez, estudiante 
*********” 

 
“Que los instrumentos evaluativos que se solicitan son todos los instrumentos que se solicitan son 
tos los instrumentos evaluativos correspondientes el Programa de Psiquiatría y Salud Mental Dr. 
José Molina Martínez, en el año 2015 a mi persona en lo que respecta a parciales teóricos de las 
asignaturas Introducción a la Psiquiatría, Neurociencias, Psicopatología, Clínica del Adulto, 
Psicofarmacología y Comunitaria, parciales prácticos, artículos científicos, casos clínicos, trabajos 
de investigación, habilidades, de interrelación y desempeño en pabellones lo cual sirvió para 
obtener el consolidado de notas de mi persona ”. 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Martiza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad 
Medicina, recibida con fecha 9 de junio el corriente año, mediante la cual remite 
información proporcionada por el Coordinador General de Especialidades Médicas,   
en el que se adjuntas los instrumentos evaluativos aplicados al Dr. ********. 
Información contenida en noventa y seis folios útiles. 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0184/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 10 de 

junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0185/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte ********, en la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Todos los instrumentos de evaluación que se pasaron durante el residentado, año 
académico 2015. Instrumentos aplicados por médicos docentes del Hospital Nacional 
Psiquiátrico Dr. José Molina Martínez, del estudiante de Post Grado en Psiquiatría salud 
mental, *********, carnet N°******” 
“Solicito todos los instrumentos de evaluación que en mi calidad de estudiante de post 
grado se aplicaron exclusivamente a mi persona “ 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 31 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS185-2016. Y se le requirió a la 

Facultad de Medicina la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

61. Nota suscrita por Dra. Martiza Mercedes Bonilla  Dimas,  Decana  de  la  Facultad  
Medicina, recibida con fecha 9 de junio el corriente año, mediante la cual remite 
información proporcionada por el Coordinador General de Especialidades Medicas,   
en el que se adjuntas los instrumentos evaluativos aplicados al Dr*******. 
Información contenida en noventa y seis folios útiles. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0185-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE MEDICINA A SOLICITUD DE INFORMACION: 
 

“Todos los instrumentos de evaluación que se pasaron durante el residentado, año 
académico 2015. Instrumentos aplicados por médicos docentes del Hospital Nacional 
Psiquiátrico Dr. José Molina Martínez, del estudiante de Post Grado en Psiquiatría salud 
mental, ******, carnet N°******” 
“Solicito todos los instrumentos de evaluación que en mi calidad de estudiante de post 
grado se aplicaron exclusivamente a mi persona “ 



 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Martiza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad 
Medicina, recibida con fecha 9 de junio el corriente año, mediante la cual remite 
información proporcionada por el Coordinador General de Especialidades Médicas,   
en el que se adjuntas los instrumentos evaluativos aplicados al Dr. ********. 
Información contenida en noventa y seis folios útiles. 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 2 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0184/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 10 de 

junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0185/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte ********************, en la Unidad de 

Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Todos los instrumentos de evaluación que se pasaron durante el residentado, año 
académico 2015. Instrumentos aplicados por médicos docentes del Hospital Nacional 
Psiquiátrico Dr. José Molina Martínez, del estudiante de Post Grado en Psiquiatría salud 
mental, ************************” 
“Solicito todos los instrumentos de evaluación que en mi calidad de estudiante de post 
grado se aplicaron exclusivamente a mi persona “ 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 31 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS185-2016. Y se le requirió a la 

Facultad de Medicina la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

62. Nota suscrita por Dra. Martiza Mercedes Bonilla  Dimas,  Decana  de  la  Facultad  
Medicina, recibida con fecha 9 de junio el corriente año, mediante la cual remite 
información proporcionada por el Coordinador General de Especialidades Medicas,   
en el que se adjuntas los instrumentos evaluativos aplicados al 
********************. Información contenida en noventa y seis folios útiles. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0185-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE MEDICINA A SOLICITUD DE INFORMACION: 
 

“Todos los instrumentos de evaluación que se pasaron durante el residentado, año 
académico 2015. Instrumentos aplicados por médicos docentes del Hospital Nacional 
Psiquiátrico Dr. José Molina Martínez, del estudiante de Post Grado en Psiquiatría salud 
mental, *********************” 
“Solicito todos los instrumentos de evaluación que en mi calidad de estudiante de post 
grado se aplicaron exclusivamente a mi persona “ 



 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

2. Nota suscrita por Dra. Martiza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad 
Medicina, recibida con fecha 9 de junio el corriente año, mediante la cual remite 
información proporcionada por el Coordinador General de Especialidades Medicas,   
en el que se adjuntas los instrumentos evaluativos aplicados al 
***********************************. Información contenida en noventa y seis 
folios útiles. 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 2 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0208/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con quince 

minutos del día 29 de junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/02186/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

“1. Cuál es el Procedimiento para la Adjudicación de un Plan de Compras de una Línea de Trabajo 

por Materiales de Oficina; Equipo de Computación; Teléfonos lP Ejemplo la Línea de trabajo de Ia 

UFI-UES (Documentación de lo antes mencionado Escaneada firmada y Sellada por la Jefa de la 

UACi-UES). 

2- Ejecución de la Línea de Trabajo de Desarrollo Académico periodo 2010 al 2015. Con sus 

respectivas liquidaciones de cada una de las Fuentes de Financiamiento. {Documentación 

Escaneado los ítems N° 2 y 3 Firmado y Sellado por el Jefe de Presupuesto UFI-UES) 

3. Ejecución de la Línea de Trabajo de Proyección Social del periodo 2010 al 2015. Con sus 

respectivas Liquidaciones de cada una de las fuentes de financiamiento. 

4. Cuál es el costo de la remodelación y engramado de la Cancha del Estadio de la UES 

(Documentos que incluyan los datos del apoyo económico del “Proyecto Azul” escaneado los 

ítems 4 y 5 firmado y sellado por el Jefe de la Línea de trabajo de Desarrollo Físico de Oficinas 

Centrales. 

5. Cual es costo de Proyecto de la Construcción de la Bóveda y los anticipos de avance de la obra 

es decir la instalación de tuberías, compactación de terreno y forestación del lugar, supervisión de 

la obra, etc. 

6. El detalle de los ingresos de enero al mes de mayo de la Facultad Multidisciplinaria de Oriente 

del Fondo Patrimonial Especial de 80%, Proyectos Académicos, Especiales, Maestrías, etc. 

(Documentacio9n de los ítems 6, 7, 8, 9 y 10 escaneada y firmada por el Jefe de la Financiera de la 

FMO) 

7. Presentar la Ejecución Presupuestaria de cada fuente por cada uno de los rubros 51, 54, 55, 66 

61 del periodo de enero a abril de 2016. 

8. Las Liquidaciones de las Fuentes de Financiamiento de Fondo General. Recursos Propios y 

Préstamos externos periodo 2012 al 2015. 

9. Metodología de cómo se realiza la elaboración, aplicación de aportes patronales por Ej. ISSS, 

AFPS, INPEP, etc. Como el procedimiento para cuadrar para la planilla mecanizada de Fondo 



General, Recursos Propios del mes de abril y mayo del presente año. (Documentación escaneada y 

presentada por la encargada del SIRI avalada por la Jefatura de Recursos Humanos y el 

Administrador Financiero FMO) 

10. Las funciones de cada una de las plazas por Ley de Salarios y Contrato de la Unidad de 

Recursos humanos y la Administración Financiera de la Facultad Multidisciplinaria de Oriente UES” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 30 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS206-2016. Y se le requirió a la 

Facultad de Multidisciplinaria Oriental y Rectoría la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

63. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 21 de junio  del  corriente  año, 
mediante la cual remite información financiera de la referida Facultad. Contenida en 
siete documentos pdf.- 

64. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 28 de 
junio del corriente año, mediante la cual remite información proveniente de la UACI, 
UFI y Desarrollo Físico. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0186-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL Y RECTORIA A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 21 de junio  del  corriente  año, 
mediante la cual remite información financiera de la referida Facultad. Contenida en 
siete documentos pdf.- 

2. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 28 de 
junio del corriente año, mediante la cual remite información proveniente de la UACI, 
UFI y Desarrollo Físico. 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0187/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con cincuenta 

y cinco minutos del día 20 de junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego 

de haber recibido la solicitud de información UAIP/0187/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

***************************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Presentar la ejecución del presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2012 al abril 2015 de la Facultad 

de Ciencias Agronómicas. Las liquidaciones de cada una de las fuentes de financiamiento de la 

Facultad antes mencionad sede central UES. (Los ítems 1, 2, 3, 4, 5 documentación presentada 

escaneada y firmada por el Jefe de Presupuesto UFI-UES). 

2. Las ejecuciones presupuestarias de los años 20125 al 2015 por Rubros por ej. R 51, 54, 55, 56 61 

y las liquidaciones de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de cada una de las fuentes de 

financiamiento de la Sede Central. 

3. Las ejecuciones del Ejercicio Fiscal del año 2012 y 2015 con cada unos de los rubros de cada una 

de las fuentes de financiamiento que posee la Facultad de Ciencias Económicas de la Sede Central 

de la UES. Adjunta nota explicativa de los ingresos y egresos en concepto de transferencias 

otorgadas o cedidas de las diferentes líneas de trabajo de la UES. 

4. Las liquidaciones de Fondo General, Recursos Propios y Préstamos Externos de la Gerencia 

General con sus respectivas ejecuciones presupuestaria y Financiera de la Unidad Central de la 

UES, Periodo 2012 al 2015. 

5. Detalle de los saldos del Sub fuentes de financiamiento de Recursos Propios de Dirección 

Superior Enero a mayo 2016 por ejemplo Fondo Patrimonial Especial, Unidades Productivas, 

Proyectos Académico Especial, etc.) 

6. Cuál es el procedimiento para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto por aéreas de 

gestión del ejercicio fiscal 2017 y agregar notas explicativas de cómo se realizaron los cálculos por 

ejemplo de dietas, aportes patronales, gastos de representación, las plazas nuevas, plazas creadas 

en ejecución, etc. Por ejemplo UESE, FISCALIA GENERAL, UFI, GERENCIA GENERAL, FAC CC EE, FAC 

CCAA, FAC, INGENIERIA Y ARQUITECTURA, ETC. Para las líneas de Oficinas Central y Facultades de 

la UES. 

7. Cuáles son los ingresos y gastos con sus proyectos del pago de becas ordinarias y estimulo 

excelencia académica por fuente de financiamiento del Ciclo I y II a través de la UESE-UES- 

8. Detallar cuáles son los ingresos, gastos y los compromisos en dictámenes técnicos financieros de 

la Gerencia General para el periodo enero a junio del 2016.” 



 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 29 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS187-2016. Y se le requirió a la 

Rectoría la información objeto de la presente resolución. 

-con fecha 10 de junio del corriente año se tuvo por recibido oficio suscrito por el Rector mediante 

el cual solicitaba ampliación del plazo ordinario, siendo procedente se fijo la nueva fecha de 

entrega el 20 de junio de 2016. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

65. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 20 de 
junio del corriente año, mediante la cual remite información financiera solicitada. 

 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0187-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION: 
 

“1. Presentar la ejecución del presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2012 al abril 2015 de la Facultad 

de Ciencias Agronómicas. Las liquidaciones de cada una de las fuentes de financiamiento de la 

Facultad antes mencionad sede central UES. (Los ítems 1, 2, 3, 4, 5 documentación presentada 

escaneada y firmada por el Jefe de Presupuesto UFI-UES). 

2. Las ejecuciones presupuestarias de los años 20125 al 2015 por Rubros por ej. R 51, 54, 55, 56 61 

y las liquidaciones de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de cada una de las fuentes de 

financiamiento de la Sede Central. 

3. Las ejecuciones del Ejercicio Fiscal del año 2012 y 2015 con cada unos de los rubros de cada una 

de las fuentes de financiamiento que posee la Facultad de Ciencias Económicas de la Sede Central 

de la UES. Adjunta nota explicativa de los ingresos y egresos en concepto de transferencias 

otorgadas o cedidas de las diferentes líneas de trabajo de la UES. 

4. Las liquidaciones de Fondo General, Recursos Propios y Préstamos Externos de la Gerencia 

General con sus respectivas ejecuciones presupuestaria y Financiera de la Unidad Central de la 

UES, Periodo 2012 al 2015. 

5. Detalle de los saldos del Sub fuentes de financiamiento de Recursos Propios de Dirección 

Superior Enero a mayo 2016 por ejemplo Fondo Patrimonial Especial, Unidades Productivas, 

Proyectos Académico Especial, etc.) 



6. Cuál es el procedimiento para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto por aéreas de 

gestión del ejercicio fiscal 2017 y agregar notas explicativas de cómo se realizaron los cálculos por 

ejemplo de dietas, aportes patronales, gastos de representación, las plazas nuevas, plazas creadas 

en ejecución, etc. Por ejemplo UESE, FISCALIA GENERAL, UFI, GERENCIA GENERAL, FAC CC EE, FAC 

CCAA, FAC, INGENIERIA Y ARQUITECTURA, ETC. Para las líneas de Oficinas Central y Facultades de 

la UES. 

7. Cuáles son los ingresos y gastos con sus proyectos del pago de becas ordinarias y estimulo 

excelencia académica por fuente de financiamiento del Ciclo I y II a través de la UESE-UES- 

8. Detallar cuáles son los ingresos, gastos y los compromisos en dictámenes técnicos financieros de 

la Gerencia General para el periodo enero a junio del 2016.” 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 20 de 
junio del corriente año, mediante la cual remite información financiera solicitada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UAIP/RE0188/2016 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas del día 10 de 

junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0188/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte **************************, en la Unidad 

de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Presentar Cuadro de Ejecución Presupuestaria del Periodo 2012 al 2015 y Las Respetivas Notas 

Explicativas de los ingresos y Gastos de Transferencias Otorgadas y Cedidas del R 51. Transferencia 

de otras Líneas de Trabajo de La Facultad de la Facultad de Medicina de la Unidad Central de la 

UES. (Documentos escaneado los numerales 1, 2. Firmado y Sellado por el Jefe de Subsistema 

2- Realizar Cuadro de Ejecución Presupuestaria y Financiera de la Unidad de Desarrollo Físico del 

Periodo 2012 al 2015. Adjuntando las Notas Explicativas del Aumento de pago de Salario R 51, 54 

de cada una de las Fuentes de Financiamiento. 

3- Cuadro Comparativo de los Presupuestos del año 2016 (Votado) y 2017 (Solicitado) del 

Anteproyecto de la Presupuesto de la UES, Por fuentes de financiamiento como es: Fondo  

General, Recursos Propios a Nivel de los Rubros de Agrupación por cada una de las Líneas de 

Trabajo de Oficina Centrales y Facultades de la UES. (Documentos Escaneada y Presentada por La 

Oficina Financiera lnstitucional de la Vicerrectoría Administrativa, Firmada y Sellada por el lng. 

Carlos Armando Villalta Vicerrecto Administrativo lnterino de la UES). 

4. Detalle cada una de las Líneas de Trabajo de Oficina Centrales y Facultades del Costo de la 

Planilla del Bono Anual 2015. (documentos Escaneados, Los Numerales 4, 5,6,7. Presentados 

Firmados y Sellados por la jefa de la Unidad de Recursos Humanos de las Oficina Centrales de la 

UES). 

5. Manual de Procedimientos para el Reclutamiento de Selección de Personal de la UES. 

6. Como se realiza el Procedimiento para poder participar en Capacitaciones del lnstituto 

Salvadoreño de Formación Profesional INSAFORP, FUSADES y Otras instituciones que ofrecen estos 

servicios. 

7. Cuál es el Costo del Seguro de Vida para los Trabajadores de la Universidad de El Salvador. La 

empresa que se le paga por este Servicio, Los procedimientos a seguir al fallecer un empleado y las 

Coberturas que posee esta prestación. El Monto el pago del Seguro de Vida por Líneas de Trabajo 

Oficina Centrales y Facultades periodo Enero a Mayo 2015.” 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 30 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS188-2016. Y se le requirió a la 

Rectoría y Vicerrectoría Administrativa la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

66. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 10 de 
junio el corriente año, mediante la cual remite información proporcionada  por  
Unidad de Recursos Humanos y Unidad Financiera Institucional. Información 
contenida en ciento diecisiete folios útiles. 

67. Nota suscrita por Ing. Carlos Armando  Villalta,  Vicerrector  Administrativo  A.I 
recibida con fecha 9 de junio el corriente año, mediante la cual remite respuesta al 
numeral tres de la presente solicitud de información. Información contenida en un 
folio útil. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0188-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA Y VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA A SOLICITUD  
DE INFORMACION: 

 
“1. Presentar Cuadro de Ejecución Presupuestaria del Periodo 2012 al 2015 y Las Respetivas Notas 

Explicativas de los ingresos y Gastos de Transferencias Otorgadas y Cedidas del R 51. Transferencia 

de otras Líneas de Trabajo de La Facultad de la Facultad de Medicina de la Unidad Central de la 

UES. (Documentos escaneado los numerales 1, 2. Firmado y Sellado por el Jefe de Subsistema 

2- Realizar Cuadro de Ejecución Presupuestaria y Financiera de la Unidad de Desarrollo Físico del 

Periodo 2012 al 2015. Adjuntando las Notas Explicativas del Aumento de pago de Salario R 51, 54 

de cada una de las Fuentes de Financiamiento. 

3- Cuadro Comparativo de los Presupuestos del año 2016 (Votado) y 2017 (Solicitado) del 

Anteproyecto de la Presupuesto de la UES, Por fuentes de financiamiento como es: Fondo 

General, Recursos Propios a Nivel de los Rubros de Agrupación por cada una de las Líneas de 

Trabajo de Oficina Centrales y Facultades de la UES. (Documentos Escaneada y Presentada por La 

Oficina Financiera lnstitucional de la Vicerrectoría Administrativa, Firmada y Sellada por el lng. 

Carlos Armando Villalta Vicerrecto Administrativo lnterino de la UES). 

4. Detalle cada una de las Líneas de Trabajo de Oficina Centrales y Facultades del Costo de la 

Planilla del Bono Anual 2015. (documentos Escaneados, Los Numerales 4, 5,6,7. Presentados 

Firmados y Sellados por la jefa de la Unidad de Recursos Humanos de las Oficina Centrales de la 

UES). 

5. Manual de Procedimientos para el Reclutamiento de Selección de Personal de la UES. 

6. Como se realiza el Procedimiento para poder participar en Capacitaciones del lnstituto 

Salvadoreño de Formación Profesional INSAFORP, FUSADES y Otras instituciones que ofrecen estos 

servicios. 



7. Cuál es el Costo del Seguro de Vida para los Trabajadores de la Universidad de El Salvador. La 

empresa que se le paga por este Servicio, Los procedimientos a seguir al fallecer un empleado y las 

Coberturas que posee esta prestación. El Monto el pago del Seguro de Vida por Líneas de Trabajo 

Oficina Centrales y Facultades periodo Enero a Mayo 2015.” 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 10 de 
junio el corriente año, mediante la cual remite información proporcionada  por  
Unidad de Recursos Humanos y Unidad Financiera Institucional. Información 
contenida en ciento diecisiete folios útiles. 

2. Nota suscrita por Ing. Carlos Armando  Villalta,  Vicerrector  Administrativo  A.I 
recibida con fecha 9 de junio el corriente año, mediante la cual remite respuesta al 
numeral tres de la presente solicitud de información. Información contenida en un 
folio útil. 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0189/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con cincuenta 

y cinco minutos del día 4 de julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego  

de haber recibido la solicitud de información UAIP/0189/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

********************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Presentar Cuadro de Ejecución Presupuestaría del Periodo 2012 al 2015 y Las Respetivas Notas 

Explicativas de los lngresos y Gastos de Transferencias Otorgadas y Cedidas del R 51. Transferencia 

de Otras Líneas de Trabajo por Ej. La Facultad de Ciencias Económicas de Ia Unidad Central de la 

UES. (Documentos Escaneado los numerales1, 2, 3, 4, 5. Firmado y Sellado por el jefe de 

Subsistema Presupuesto y Jefe UFI-UES). 

2- Realizar Cuadro de Ejecución Presupuestaria y Financiera de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades del Periodo 2012 al 2015. Adjuntando las Notas Explicativas del Aumento de pago 

de Salario R 51, 54 de cada una de las Fuentes de Financiamiento. 

3. Presentar Cuadro Detallado La Ejecución Presupuestaria y Financiera de la Línea de 

lnvestigación Universitaria por Rubros de Agrupación de cada una de las Fuentes de 

Financiamiento del Ejercicio Fiscal 2010 al 2015. Con sus Respectivas Liquidaciones del periodo 

antes mencionado. 

4. Presentar Cuadro de los Rubros R 51, R 54, R 55 y R 61 de las Ejecuciones Presupuestarias y 

Financieras de la línea de trabajo de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de cada una de las 

fuentes de financiamiento. Con sus Respectivas Liquidaciones del periodo 2010 al 2015. 

5. Los saldos presupuestarios y financieros de cada uno de los rubros por fuente de financiamiento 

del periodo de enero a abril de 2016. (De las Oficinas Centrales y Facultades UES) 

6. Las Observaciones de la Corte de Cuentas de la Republica de El Salvador del Periodo Fiscal 2010 

al año Recién Pasado y que se Realizó Actualmente por el ente Controlador de las Observaciones: 

inconsistencias del pago de Salario y por incumplimiento de Contrato de Jugadores del CDUES, 

Multas por Proceso de pago de a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, Los Salarios Caídos 

de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y Oficinas Centrales, etc. (Documento escaneado. 

firmado y sellado por el Jefe de Subsistema de Contabilidad y Jefe UFI -UES )” 

 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 30 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS189-2016. Y se le requirió a la 

Rectoría la información objeto de la presente resolución. 

-con fecha 27 de junio del corriente año se tuvo por recibido oficio suscrito por el Rector mediante 

el cual solicitaba ampliación del plazo ordinario, siendo procedente se fijo la nueva fecha de 

entrega el 1 de julio de 2016. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

68. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 22 de 
junio del corriente año, mediante la cual remite información financiera solicitada 
correspondiente a los numerales 1 al 5. 

69. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 29 de 
junio del corriente año, mediante la cual remite información financiera solicitada 
correspondiente al numeral 6. 

 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0189-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION: 
 

“1. Presentar Cuadro de Ejecución Presupuestaría del Periodo 2012 al 2015 y Las Respetivas Notas 

Explicativas de los lngresos y Gastos de Transferencias Otorgadas y Cedidas del R 51. Transferencia 

de Otras Líneas de Trabajo por Ej. La Facultad de Ciencias Económicas de Ia Unidad Central de la 

UES. (Documentos Escaneado los numerales1, 2, 3, 4, 5. Firmado y Sellado por el jefe de 

Subsistema Presupuesto y Jefe UFI-UES). 

2- Realizar Cuadro de Ejecución Presupuestaria y Financiera de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades del Periodo 2012 al 2015. Adjuntando las Notas Explicativas del Aumento de pago 

de Salario R 51, 54 de cada una de las Fuentes de Financiamiento. 

3. Presentar Cuadro Detallado La Ejecución Presupuestaria y Financiera de la Línea de 

lnvestigación Universitaria por Rubros de Agrupación de cada una de las Fuentes de 

Financiamiento del Ejercicio Fiscal 2010 al 2015. Con sus Respectivas Liquidaciones del periodo 

antes mencionado. 

4. Presentar Cuadro de los Rubros R 51, R 54, R 55 y R 61 de las Ejecuciones Presupuestarias y 

Financieras de la línea de trabajo de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de cada una de las 

fuentes de financiamiento. Con sus Respectivas Liquidaciones del periodo 2010 al 2015. 

5. Los saldos presupuestarios y financieros de cada uno de los rubros por fuente de financiamiento 

del periodo de enero a abril de 2016. (De las Oficinas Centrales y Facultades UES) 

6. Las Observaciones de la Corte de Cuentas de la Republica de El Salvador del Periodo Fiscal 2010 

al año Recién Pasado y que se Realizó Actualmente por el ente Controlador de las Observaciones: 



inconsistencias del pago de Salario y por incumplimiento de Contrato de Jugadores del CDUES, 

Multas por Proceso de pago de a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, Los Salarios Caídos 

de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y Oficinas Centrales, etc. (Documento escaneado. 

firmado y sellado por el Jefe de Subsistema de Contabilidad y Jefe UFI -UES )” 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 22 de 
junio del corriente año, mediante la cual remite información financiera solicitada 
correspondiente a los numerales 1 al 5. 

2. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 29 de 
junio del corriente año, mediante la cual remite información financiera solicitada 
correspondiente al numeral 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0190/2016 

 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con cincuenta 

minutos del día 2 de junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 

recibido la solicitud de información UAIP/0190/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad  

de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de *******************, en la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“- Solicito se me entregue por escrito todas las diligencias realizadas por parte de la 
Defensoría en el caso que expuse sobre el acompañamiento a mi solicitud de prórroga 
desde el 23 de febrero de 2016 hasta la fecha. 
- Deseo se incorpore su hoja de vida, su sueldo total y por horas de la Maestra Claudia 

Melgar de Sambrana, quien ejerce el cargo de Defensora de los Derechos 
Universitarios” 

- 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 31 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS190-2016. Y se le requirió a la 

Defensoría de los Derechos Universitarios la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

70. Nota suscrita por MsD. Claudia  María  Melgar  de  Zambrana,  Defensora  de  los  
Derechos Universitarios, recibida con fecha 1 de junio del corriente año, mediante la 
cual remite respuesta a solicitud de información, relativa a las diligencias realizas a 
nombre del peticionario, como también lo relacionado a su hoja de vida y salario 
mensual, información contenida en cinco folios útiles. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0190-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE DEFENSORIA DE LOS DERECHO UNIVERSITARIOS A SOLICITUD 
DE INFORMACION: 

 

“- Solicito se me entregue por escrito todas las diligencias realizadas por parte de la 
Defensoría en el caso que expuse sobre el acompañamiento a mi solicitud de prórroga 
desde el 23 de febrero de 2016 hasta la fecha. 



- Deseo se incorpore su hoja de vida, su sueldo total y por horas de la Maestra Claudia 
Melgar de Sambrana, quien ejerce el cargo de Defensora de los Derechos 
Universitarios” 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

2. Nota suscrita por MsD. Claudia María Melgar de Zambrana, Defensora de los  
Derechos Universitarios, recibida con fecha 1 de junio del corriente año, mediante la 
cual remite respuesta a solicitud de información, relativa a las diligencias realizas a 
nombre del peticionario, como también lo relacionado a su hoja de vida y salario 
mensual, información contenida en cinco folios útiles. 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 7 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0191/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas del día 14 de 

junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0191/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte ********************, en la Unidad de 

Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Un listado detallado de todas las auditorías internas que ha realizado la Unidad de Auditoría 

Interna de la Universidad de El Salvador, a partir del año 2010 a la fecha”. 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 1 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS181-2016. Y se le requirió a la 

Rectoría la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

71.  Nota suscrita por  Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I,  recibida con fecha 10 de  
junio el corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por 
Auditoría Interna. Información contenida en cinco folios útiles. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0191-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION: 
 

“Un listado detallado de todas las auditorías internas que ha realizado la Unidad de Auditoría 

Interna de la Universidad de El Salvador, a partir del año 2010 a la fecha”. 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 10 de 
junio el corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por 
Auditoría Interna. Información contenida en cinco folios útiles. 



 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 11 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0192/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas del día 15 de 

junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0192/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de **********************, en la Unidad de 

Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Solicitamos cordialmente, gasto en combustible fósil, en volumen, ya sea gasolina y/o diesel de 

todas las Facultades de la Universidad o de todo el Campus Universitario del año 2015”. 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 1 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS192-2016. Y se le requirió las 

Facultades la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

72. Nota suscrita por Ingeniero Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo A.I 
recibida con fecha 6 de junio del corriente año, mediante la cual remite informe al 
consumo de energía eléctrica y combustible, información contenida en siete folios 
útiles. 

73. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática recibida con fecha 3 de junio del corriente año, mediante la 
cual remite informe al consumo de energía eléctrica y combustible, información 
contenida en tres folios útiles. 

74. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arevalo, Decano de la Facultad de Quimica y 
Farmacia recibida con fecha 30 de mayo del corriente año, mediante la cual remite 
informe al consumo de energía eléctrica y combustible, información   contenida en   
un folios útiles. 

75. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad  de  
Ingeniería y Arquitectura recibida con fecha  30 de mayo del corriente año, mediante 
la cual remite informe al consumo de energía eléctrica y combustible, información 
contenida en dos folios útiles. 

76. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 30 de mayo del corriente año, mediante la cual 
remite informe al consumo de energía eléctrica y  combustible,  información  
contenida en un folios útiles. 

77. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández, Decano de la Facultad de  Ciencias  
Económicas recibida con fecha 30 de mayo del corriente año,  mediante  la  cual 
remite informe al consumo de energía eléctrica y  combustible,  información  
contenida en dos folios útiles. 



78. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas recibida con fecha 31 de mayo del corriente año, mediante la cual  
remite informe al consumo de energía eléctrica y  combustible,  información  
contenida en dos folios útiles. 

79. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla, Decana de la Facultad de Medicina 
recibida con fecha 31 de mayo del corriente año, mediante la cual remite informe al 
consumo de energía eléctrica y combustible, información contenida en seis folios 
útiles. 

80. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad  de  
Ciencias y Humanidades recibida con fecha 31 de mayo  del corriente año, mediante  
la cual remite informe al consumo de energía eléctrica y combustible, información 
contenida en tres folios útiles. 

81. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 9 de junio  del corriente año, mediante 
la cual remite informe al consumo de combustible,  información  contenida  en  un 
folio útil. 

82. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 15 de junio del corriente año, 
mediante la cual remite informe al consumo de combustible, información contenida 
en un folio útil. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0192-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTADES A SOLICITUD DE INFORMACION: 
 

“Solicitamos cordialmente, gasto en combustible fósil, en volumen, ya sea gasolina y/o diesel de 

todas las Facultades de la Universidad o de todo el Campus Universitario del año 2015”. 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ingeniero Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo A.I 
recibida con fecha 6 de junio del corriente año, mediante la cual remite informe al 
consumo de energía eléctrica y combustible, información contenida en siete folios 
útiles. 

2. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática recibida con fecha 3 de junio del corriente año, mediante la 
cual remite informe al consumo de energía eléctrica y combustible, información 
contenida en tres folios útiles. 

3. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arevalo, Decano de la Facultad de Quimica y 
Farmacia recibida con fecha 30 de mayo del corriente año, mediante la cual remite 
informe al consumo de energía eléctrica y combustible, información   contenida en   
un folios útiles. 

4. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad  de  
Ingeniería y Arquitectura recibida con fecha 30 de mayo del corriente año, mediante 



la cual remite informe al consumo de energía eléctrica y combustible, información 
contenida en dos folios útiles. 

5. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 30 de mayo del corriente año, mediante la cual 
remite informe al consumo de energía eléctrica y  combustible,  información  
contenida en un folios útiles. 

6. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández, Decano de la Facultad de  Ciencias  
Económicas recibida con fecha 30 de mayo del corriente año,  mediante  la  cual 
remite informe al consumo de energía eléctrica y  combustible,  información  
contenida en dos folios útiles. 

7. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas recibida con fecha 31 de mayo del corriente año, mediante la cual  
remite informe al consumo de energía eléctrica y combustible,  información  
contenida en dos folios útiles. 

8. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla, Decana de la Facultad de Medicina 
recibida con fecha 31 de mayo del corriente año, mediante la cual remite informe al 
consumo de energía eléctrica y combustible, información contenida en seis folios 
útiles. 

9. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad  de  
Ciencias y Humanidades recibida con fecha 31  de mayo  del corriente año, mediante 
la cual remite informe al consumo de energía eléctrica y combustible, información 
contenida en tres folios útiles. 

10. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 9 de junio  del corriente año, mediante 
la cual remite informe al consumo de combustible,  información  contenida  en  un 
folio útil. 

11. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 15 de junio del corriente año, 
mediante la cual remite informe al consumo de combustible, información contenida 
en un folio útil. 

12. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, Enlace de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente, recibida con fecha 15 de junio del corriente año, mediante la cual remite 
informe al consumo de combustible, información contenida en dos folios útiles. 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0193/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas del día 24 de 

junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0193/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de *******************, en la Unidad de 

Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 
 

 

 
 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 2 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS193-2016. Y se le requirió las 

Facultades la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

83. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática  recibida con fecha  16 de junio del corriente año, mediante  
la cual remite informe sobre diplomados y maestrías en la referida Facultad, 



información contenida en seis folios útiles. 
84. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arevalo, Decano de la Facultad de Quimica y 

Farmacia recibida con fecha 10 de junio del corriente año, mediante la cual remite 
informe sobre diplomados y maestrías en  la  referida  Facultad,  información 
contenida en siete folios útiles. 

85. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad  de  
Ingeniería y Arquitectura recibida con fecha  10 de junio del corriente año,  mediante 
la cual remite informe sobre diplomados y maestrías en la referida Facultad, 
información contenida en siete folios útiles. 

86. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 9 de junio del corriente año, mediante la cual 
remite informe sobre diplomados y maestrías en la referida Facultad, información 
contenida en dos folios útiles. 

87. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández, Decano de la Facultad de  Ciencias  
Económicas recibida con fecha 8 de junio del corriente año, mediante la cual remite 
informe sobre diplomados y maestrías en  la  referida  Facultad,  información 
contenida en cuatro folios útiles. 

88. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas recibida con fecha 10 de junio del corriente año, mediante  la  cual 
remite informe sobre diplomado y maestrías en la referida Facultad, información 
contenida en siete folios útiles. 

89. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla, Decana de la Facultad de Medicina 
recibida con fecha 14 de junio del corriente año, mediante la cual remite informe 
sobre diplomados y maestrías en la  referida  Facultad,  información  contenida  en 
diez folios útiles. 

90. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la  Facultad  de  
Ciencias y Humanidades recibida con fecha 16 de junio  del corriente año,  mediante  
la cual remite informe sobre diplomados y maestrías en la referida Facultad, 
información contenida en diecisiete folios útiles. 

91. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad de 
Odontología recibida con fecha 21 de junio del corriente año,  mediante  la  cual 
remite informe sobre diplomados y maestrías en la referida Facultad, información 
contenida en dos folios útiles. 

92. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano Facultad Multidisciplinaria 
Oriental, recibida con fecha 10 de junio del corriente año, mediante la cual remite 
informe sobre diplomados y maestrías en  la  referida  Facultad,  información 
contenida en tres folios útiles. 

93. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 9 de junio del corriente año, 
mediante la cual remite informe sobre diplomados y maestrías en la  referida  
Facultad, información contenida en dieciséis folios útiles. 

94. Que para la tramitación de la información correspondiente a la Facultad 
Multidisciplinaria de Occidente, este día 24 de junio del corriente año, se han 
realizado llamadas telefónicas al Lic. Manuel Vicente Zometa, para recordarle la 
gestión de la presente solicitud, sin embargo no ha sido posible establecer dicha 
llamada telefónica. Por lo que se deja constancia en la presente de las diligencias 
realizadas a fin de gestionar la información solicitada por el peticionario según 
solicitud 193-2016. 



 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0193-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTADES A SOLICITUD DE INFORMACION: 
 

 

 
 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática recibida con fecha  16 de junio  del corriente año, mediante  
la cual remite informe sobre diplomados y maestrías en la referida Facultad, 
información contenida en seis folios útiles. 

2. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arevalo, Decano de la Facultad de Quimica y 
Farmacia recibida con fecha 10 de junio del corriente año, mediante la cual remite 
informe sobre diplomados y maestrías en  la  referida  Facultad,  información 
contenida en siete folios útiles. 

3. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad  de  
Ingeniería y Arquitectura recibida con fecha 10 de junio del corriente año,  mediante  
la cual remite informe sobre diplomados y maestrías en la referida Facultad, 
información contenida en siete folios útiles. 

4. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 9 de junio del corriente año, mediante la cual 
remite informe sobre diplomados y maestrías en la referida Facultad, información 
contenida en dos folios útiles. 

5. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 



Económicas recibida con fecha 8 de junio del corriente año, mediante la cual remite 
informe sobre diplomados y maestrías en la  referida  Facultad,  información  
contenida en cuatro folios útiles. 

6. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas recibida con fecha 10 de junio del corriente año, mediante  la  cual 
remite informe sobre diplomado y maestrías en la referida Facultad, información 
contenida en siete folios útiles. 

7. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla, Decana de la Facultad de Medicina 
recibida con fecha 14 de junio del corriente año, mediante la cual remite informe 
sobre diplomados y maestrías en la  referida  Facultad,  información  contenida  en 
diez folios útiles. 

8. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la  Facultad  de  
Ciencias y Humanidades recibida con fecha 16 de junio  del corriente año,  mediante  
la cual remite informe sobre diplomados y maestrías en la referida Facultad, 
información contenida en diecisiete folios útiles. 

9. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad de 
Odontología recibida con fecha 21 de junio del corriente año,  mediante  la  cual 
remite informe sobre diplomados y maestrías en la referida Facultad, información 
contenida en dos folios útiles. 

10. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano Facultad Multidisciplinaria 
Oriental, recibida con fecha 10 de junio del corriente año, mediante la cual remite 
informe sobre diplomados y maestrías en  la  referida  Facultad,  información 
contenida en tres folios útiles. 

11. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 9 de junio del corriente año, 
mediante la cual remite informe sobre diplomados y maestrías en la  referida  
Facultad, información contenida en dieciséis folios útiles. 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
NOTA: Si la información es remitida por la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, será notificada 

al peticionario oportunamente. 

 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0194/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas del día 4 de 

julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0194/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de *******************, en la Unidad de 

Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Las liquidaciones de los años 2010 al 2015 de la Secretaria de Planificación de Fondo General y 

Recursos Propios de Oficinas Centrales (Escaneadas Ítems N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

Presentadas por el Subsistema de Presupuestos de la UFI-ES). 

2. Presentar las liquidaciones de Dirección Superior de Fondo General y Recursos Propios de las 

Oficinas Centrales de la UES. Periodo 2010 al 2015. 

3. Las liquidaciones de Desarrollo Físico de Fondo General y Recursos Propios de las Oficinas 

Centrales de la UES. Periodo 2010 al 2015. 

4. Las liquidaciones de la Facultad de Ciencias y Humanidades de las Fuentes de Financiamiento de 

Fondo General y Recursos Propios. Periodo 2010 al 2015. 

5. Las liquidaciones de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de cada una de las Fuentes 

de Financiamiento. De los años 2010 al 2015. 

6. El valor de los gastos de los rubros 51 por pagos de horas extras, tiempo integral, pago a 

destajo. Para la línea de trabajo de la Unidad Financiera Institucional de Oficinas Centrales de la 

UES. Firmado y sellado por el Jefe de Presupuestos de la UEZ. 

7. Las transferencias de forma física del rubro 51 (remuneraciones). Por la Unidad financiera 

Institucional a otras líneas de trabajo de la UES. Periodo 2010 al 2015. 

8. Detalle de pago de pasivo laboral al grupo operaciones R 51 año 2012, 2013, 2014 y 2015 de las 

Líneas de Trabajo de Dirección Superior, Gerencia General, Desarrollo Académico, Unidad 

Financiera Institucional, Facultad de Medicina. 

9. La programación de Ejecución Presupuestaria de Universidad en Línea- Educación a Distancia de 

la Línea de Trabajo de Dirección Superior de la UES. El saldo de presupuestario y financiero. Los 

compromisos de los dictámenes técnicos financieros de la Línea de Trabajo. 

10. Las liquidaciones de la Facultad de Ciencias Económicas cada una de las fuentes de 

financiamiento. Periodo 2010 al 2015.” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 6 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS194-2016. Y se le requirió a la 

Rectoría la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

95.   Nota suscrita por  Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I,  recibida con fecha  4 de   
julio del corriente año, mediante la  cual remite  información financiera  provista  por 
la Unidad Financiera Institucional. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0194-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION: 
 

“1. Las liquidaciones de los años 2010 al 2015 de la Secretaria de Planificación de Fondo General y 

Recursos Propios de Oficinas Centrales (Escaneadas Ítems N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

Presentadas por el Subsistema de Presupuestos de la UFI-ES). 

2. Presentar las liquidaciones de Dirección Superior de Fondo General y Recursos Propios de las 

Oficinas Centrales de la UES. Periodo 2010 al 2015. 

3. Las liquidaciones de Desarrollo Físico de Fondo General y Recursos Propios de las Oficinas 

Centrales de la UES. Periodo 2010 al 2015. 

4. Las liquidaciones de la Facultad de Ciencias y Humanidades de las Fuentes de Financiamiento de 

Fondo General y Recursos Propios. Periodo 2010 al 2015. 

5. Las liquidaciones de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de cada una de las Fuentes 

de Financiamiento. De los años 2010 al 2015. 

6. El valor de los gastos de los rubros 51 por pagos de horas extras, tiempo integral, pago a 

destajo. Para la línea de trabajo de la Unidad Financiera Institucional de Oficinas Centrales de la 

UES. Firmado y sellado por el Jefe de Presupuestos de la UEZ. 

7. Las transferencias de forma física del rubro 51 (remuneraciones). Por la Unidad financiera 

Institucional a otras líneas de trabajo de la UES. Periodo 2010 al 2015. 

8. Detalle de pago de pasivo laboral al grupo operaciones R 51 año 2012, 2013, 2014 y 2015 de las 

Líneas de Trabajo de Dirección Superior, Gerencia General, Desarrollo Académico, Unidad 

Financiera Institucional, Facultad de Medicina. 

9. La programación de Ejecución Presupuestaria de Universidad en Línea- Educación a Distancia de 

la Línea de Trabajo de Dirección Superior de la UES. El saldo de presupuestario y financiero. Los 

compromisos de los dictámenes técnicos financieros de la Línea de Trabajo. 

10. Las liquidaciones de la Facultad de Ciencias Económicas cada una de las fuentes de 

financiamiento. Periodo 2010 al 2015.” 



QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 4 de 
julio del corriente año, mediante la  cual remite  información financiera  provista  por 
la Unidad Financiera Institucional. Correspondientes a los numerales del 1 al 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0195/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 4 de  

julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0195/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de ************************, en la Unidad 

de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Acuerdos, Actas, decisiones y otros documentos pertinentes a la Junta Directiva de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad de El Salvador de 1992-1999. 

Más específicamente, los informes y acuerdos relacionados con el Departamento de Filosofía.” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 6 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS195-2016. Y se le requirió a la 

Facultad de Ciencias y Humanidades la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

96. Nota suscrita por Lic.  José  Vicente  Cuchillas  Melara,  Decano  de  la  Facultad  de  
Ciencias y Humanidades recibida con fecha 4 de julio del corriente año, mediante la 
cual se concede acceso directo a las Actas y Acuerdos solicitadas en las instalaciones 
de la Facultad señalando fecha y horarios para su consulta. Información contenida    
en dos folios útiles. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0195-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 

“Acuerdos, Actas, decisiones y otros documentos pertinentes a la Junta Directiva de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad de El Salvador de 1992-1999. 

Más específicamente, los informes y acuerdos relacionados con el Departamento de Filosofía.” 
 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 



1. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad  de  
Ciencias y Humanidades recibida con fecha 4 de julio del corriente año, mediante la 
cual se concede acceso directo a las Actas y Acuerdos solicitadas en las instalaciones 
de la Facultad señalando fecha y horarios para su consulta. Información contenida    
en dos folios útiles. 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 
 
 

NOTA: Se anexa nota firmada por la Licda. Silvia Colorado, donde señala calendario actualizado 
para acceder a la información mediante el acceso directo. 



UAIP/RS010/2016 

 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 
 

Ciudad Universitaria, a las catorce horas del día 6 de junio de 2016, La Universidad de El Salvador 
(UES), solicita a ****************, que aclare los conceptos de la petición de información 
enviada por correo electrónico a la Unidad de Acceso a la Información pública el día de 2 de junio 
de 2016 detallando: 

 
“1. Solicito se me brinde la Auditoria interna de la Facultad de Agronomia de la gestion 2002-2006 

de existir esta, se me proporcione auditorias recientes si tambien las hay. 

2. Solicito el número de respuestas emitidas a través de acuerdos realizados por el Consejo 

Superior Universitario, tanto entregados como no entregados desde 23 de febrero de 2016 hasta 

la fecha actual.” 

Por lo anterior se requiere: 
 

 Aclare a qué respuestas emitidas por el Consejo Superior Universitario, hace referencia 
en el numeral N° 2 de su solicitud de información. 

 

En consecuencia, de conformidad a lo previsto en el art. 66 inciso 5º, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, esta dependencia interrumpe el plazo de gestión de la información, el cual 
será reanudado en el momento en el que se subsane los puntos antes mencionados y se admita su 
solicitud de información. Por lo que de conformidad al Art.66 4º LAIP, tiene un plazo de cinco días 
hábiles desde su notificación para realizar subsanar. El art. 45* inciso 1º. del Reglamento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública establece que en caso que usted no subsane su solicitud de 
información en el plazo antes mencionado ésta será denegada, teniendo que presentar una nueva 
solicitud y reiniciando el trámite. 

 
 
 
 

    __     ______    _     ______    _    ___ 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
 

 
*Se entiende por requerimientos de carácter genérico, aquellos que carecen de especificidad respecto de las 
características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o periodo de 
vigencia, autor, origen o destino, soporte y demás. 

Igual se aplicará en todos aquellos casos en los cuales los requerimientos sean ininteligibles y de su 
contenido no se evidencie con claridad el tipo de información que se pretende. 



UAIP/RE0197/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con quince 

minutos del día 7 de julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 

recibido la solicitud de información UAIP/0197/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad  

de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ******************, en la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Las liquidaciones de los años 2014 al 2015 de la Secretaria General de Oficinas Centrales, Fodo 

General y Recursos Propios (Escaneadas Ítems N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Presentadas por la Unidad 

Financiera Institucional firmada y sellada por cada una de las Jefaturas de los Subsistemas y el Jefe 

UFI) 

2. Presentar las liquidaciones de la Defensoría de los Derechos Universitarios de fondo General y 

Recursos Propios de periodo 2010 al 2015. 

3. Las liquidaciones de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de Fondo General y Recursos 

Propios de las Oficinas Centrales de la UES. Periodo de 2010 al 2015. 

4. Cuales el número de plazas que posee los subsistemas que conforman la Unidad Financiera 

Institucional. El cargo nominal y funcional. 

5. Las funciones que realizan cada una de las personas que están destacadas en los Subsistemas 

que sustentan la Unidad Financiera Institucional. 

6. Las notas de propuestas de reclasificación de categoría escalafonaria del personal del 

Subsistema de Presupuesto, Subsistema de Contabilidad y Subsistema de Tesorería de la UFI. 

Periodo 2010 al 2015. 

7. La nota de propuesta del presente año para nivelación salarial de la Unidad Financiera 

Institucional para las funciones adiciones de la Universidad en Línea- Educación a Distancia de la 

UES. 

8. Cuál es el mecanismo de elección de personal idóneo para ser promovido a una Nivelación 

Salaria. Aplicando el Manual de Evaluación de Desempeño por el Comité Local de Evaluación de 

cada uno de los Subsistemas de la Unidad Financiera Institucional” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 10 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS197-2016. Y se le requirió a la 

Vicerrectoria Administrativa y a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura la información objeto de  

la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 



97. Nota suscrita por Ing. Francisco Antonio Alarcón Sandoval, Decano Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 22 de junio del corriente año, mediante  
la cual remite información financiera solicitada sobre los numerales 3. Contenida en 
veinte folios útiles.- 

98. Nota suscrita por Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo Interino, 
recibida con fecha 7 de julio del corriente año, mediante la cual remite información 
financiera solicitada sobre. Contenida en veinticuatro folios útiles. 

99. Nota suscrita por Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo Interino, 
recibida con fecha 7 de julio del corriente año, mediante la cual remite información 
financiera solicitada sobre. Contenida en cincuenta y nueve folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0197-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 

 

“1. Las liquidaciones de los años 2014 al 2015 de la Secretaria General de Oficinas Centrales, Fodo 

General y Recursos Propios (Escaneadas Ítems N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Presentadas por la Unidad 

Financiera Institucional firmada y sellada por cada una de las Jefaturas de los Subsistemas y el Jefe 

UFI) 

2. Presentar las liquidaciones de la Defensoría de los Derechos Universitarios de fondo General y 

Recursos Propios de periodo 2010 al 2015. 

3. Las liquidaciones de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de Fondo General y Recursos 

Propios de las Oficinas Centrales de la UES. Periodo de 2010 al 2015. 

4. Cuales el número de plazas que posee los subsistemas que conforman la Unidad Financiera 

Institucional. El cargo nominal y funcional. 

5. Las funciones que realizan cada una de las personas que están destacadas en los Subsistemas 

que sustentan la Unidad Financiera Institucional. 

6. Las notas de propuestas de reclasificación de categoría escalafonaria del personal del 

Subsistema de Presupuesto, Subsistema de Contabilidad y Subsistema de Tesorería de la UFI. 

Periodo 2010 al 2015. 

7. La nota de propuesta del presente año para nivelación salarial de la Unidad Financiera 

Institucional para las funciones adiciones de la Universidad en Línea- Educación a Distancia de la 

UES. 

8. Cuál es el mecanismo de elección de personal idóneo para ser promovido a una Nivelación 

Salaria. Aplicando el Manual de Evaluación de Desempeño por el Comité Local de Evaluación de 

cada uno de los Subsistemas de la Unidad Financiera Institucional” 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 



1. Nota suscrita por Ing. Francisco Antonio Alarcón Sandoval, Decano Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 22 de junio del corriente año, mediante  
la cual remite información financiera solicitada sobre los numerales 3. Contenida en 
veinte folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo Interino, 
recibida con fecha 7 de julio del corriente año, mediante la cual remite información 
financiera solicitada sobre. Contenida en veinticuatro folios útiles. 

3. Nota suscrita por Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo Interino, 
recibida con fecha 7 de julio del corriente año, mediante la cual remite información 
financiera solicitada sobre. Contenida en cincuenta y nueve folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 1 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0198/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 20 de 

junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0198/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte *************, en la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Solicita se me entregue copia certificada en donde conste todo el Concurso transparente y 
abierto mediante el cual la Oficial de Información Pública de la UES, fue nombrada, tal solicitud la 
efectúo debido a que anterior a esta, se me omitió entrega tal información. Por lo tanto pudo que 
se gestione esta solicitud al Consejo Superior Universitario”. 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 9 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS198-2016. Y se le requirió al 

Consejo Superior Universitario, a través de la Secretaria General, la información objeto de la 

presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

100.  Nota suscrita por  Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria y General,   recibida  
con fecha 15 de junio el corriente año, mediante la cual remite información 
proporcionada por la Unidad de Recursos Humanos, relacionada al Concurso para el 
cargo de Oficial de Información. Contenida en diez folios útiles. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0198-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE SECRETARIA GENERAL A SOLICITUD DE INFORMACION: 
 

“Solicita se me entregue copia certificada en donde conste todo el Concurso transparente y 
abierto mediante el cual la Oficial de Información Pública de la UES, fue nombrada, tal solicitud la 
efectúo debido a que anterior a esta, se me omitió entrega tal información. Por lo tanto pudo que 
se gestione esta solicitud al Consejo Superior Universitario”. 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria y General, recibida 



con fecha 15 de junio el corriente año, mediante la cual remite información 
proporcionada por la Unidad de Recursos Humanos, relacionada al Concurso para el 
cargo de Oficial de Información. Contenida en diez folios útiles. 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0199/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas con quince 

minutos del día 24 de junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0199/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

**********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

“1. Presentar la formulación del anteproyecto de presupuesto y sistema de salario del Ejercicio 

Fiscal 2017. Según detalle: Unidad de Medio Ambiente; Secretaria de Vida Estudiantil; Secretarial 

Estudiantil; Secretaria de Investigación; Seguridad y Salud Ocupacional; Unidad de Educación 

Inclusiva; Centro para la Investigación y Emprendimiento; Unidad de Genero; Secretaria de 

Posgrado; (Escaneado aplicando los lineamiento de formulación de anteproyecto de presupuesto 

de la UES, Firmado y sellado por el Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo de 

Oficinas Centrales de la UES. Documento elaborado por la Oficina de la Direccion Administrativa 

Financiera de la Vicerrectoria Administrativa Ítems 1,2, 3) 

2. La programación de ejecución presupuestaria de la Universidad en Línea- Educación a Distancia 

de la UES. El saldo inicial de inicial y los saldos presupuestarios y financieros de la UAD. Periodo del 

enero al mes de mayo de 2016. 

3. El presupuesto asignado y saldo financiero de la Secretaria de Vida Estudiantil del Programa de 

Universidad en Línea – Educación a distancia para el ejercicio fiscal 2016. 

4. Mencione el perfil y las funciones que desempeña la Directora de Asuntos Estudiantiles de la 

Universidad en Línea- Educación a Distancia de la UES (Documento escaneado ítems 4, 5, 6, 7, 8 

firmado y sellado por la Jefe de la Línea de la UESE) 

5. Cuál es el perfil y las funciones de la Coordinadora de la Secretaria de Vida Estudiantil de la 

Universidad en Línea- Educación a Distancia de la UES. 

6. Cuáles son los programas de estudio de las Facultades que tendrán estudiantes de Nuevo 

Ingreso. Universidad en Línea-EAD. Para la Unidad Central y las Facultades Multidisciplinarias de la 

UES. 

7. Presentar el Programa de promoción de Ingreso a la UES. Programa de Refuerzo Académico. 

Programa de Orientación y Asistencia Estudiantil, Programa de Fortalecimiento al Proyecto de Vida 

y toma de decisiones del Estudiante Universitario, Programa de Orientación y Asistencia 

Estudiantil en Línea - Educación a distancia. 

8. Cuáles son las funciones ordinarias y las que se desarrollan en cada uno de los programas de 

Universidad en Línea – Educación a Distancia” 



Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 10 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS199-2016. Y se le requirió a la 

Vicerrectoria Administrativa la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

101. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Vicerrector Administrativo Interino, 
recibida con fecha 21 de junio del corriente año, mediante  la  cual  remite  
información financiera solicitada sobre los numerales 1,2,3,4,5,7 y 8. Contenida en 
veintidós folios útiles.- 

102. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Vicerrector Administrativo Interino, 
recibida con fecha 24 de junio del corriente año, mediante  la  cual  remite  
información financiera solicitada sobre los numerales 6. Contenida en seis folios 
útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0199-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 

 

“1. Presentar la formulación del anteproyecto de presupuesto y sistema de salario del Ejercicio 

Fiscal 2017. Según detalle: Unidad de Medio Ambiente; Secretaria de Vida Estudiantil; Secretarial 

Estudiantil; Secretaria de Investigación; Seguridad y Salud Ocupacional; Unidad de Educación 

Inclusiva; Centro para la Investigación y Emprendimiento; Unidad de Genero; Secretaria de 

Posgrado; (Escaneado aplicando los lineamiento de formulación de anteproyecto de presupuesto 

de la UES, Firmado y sellado por el Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo de 

Oficinas Centrales de la UES. Documento elaborado por la Oficina de la Direccion Administrativa 

Financiera de la Vicerrectoria Administrativa Ítems 1,2, 3) 

2. La programación de ejecución presupuestaria de la Universidad en Línea- Educación a Distancia 

de la UES. El saldo inicial de inicial y los saldos presupuestarios y financieros de la UAD. Periodo del 

enero al mes de mayo de 2016. 

3. El presupuesto asignado y saldo financiero de la Secretaria de Vida Estudiantil del Programa de 

Universidad en Línea – Educación a distancia para el ejercicio fiscal 2016. 

4. Mencione el perfil y las funciones que desempeña la Directora de Asuntos Estudiantiles de la 

Universidad en Línea- Educación a Distancia de la UES (Documento escaneado ítems 4, 5, 6, 7, 8 

firmado y sellado por la Jefe de la Línea de la UESE) 

5. Cuál es el perfil y las funciones de la Coordinadora de la Secretaria de Vida Estudiantil de la 

Universidad en Línea- Educación a Distancia de la UES. 



6. Cuáles son los programas de estudio de las Facultades que tendrán estudiantes de Nuevo 

Ingreso. Universidad en Línea-EAD. Para la Unidad Central y las Facultades Multidisciplinarias de la 

UES. 

7. Presentar el Programa de promoción de Ingreso a la UES. Programa de Refuerzo Académico. 

Programa de Orientación y Asistencia Estudiantil, Programa de Fortalecimiento al Proyecto de Vida 

y toma de decisiones del Estudiante Universitario, Programa de Orientación y Asistencia 

Estudiantil en Línea - Educación a distancia. 

8. Cuáles son las funciones ordinarias y las que se desarrollan en cada uno de los programas de 

Universidad en Línea – Educación a Distancia” 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Vicerrector Administrativo Interino, 
recibida con fecha 21 de junio del corriente año, mediante  la  cual  remite  
información financiera solicitada sobre los numerales 1,2,3,4,5,7 y 8. Contenida en 
veintidós folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Vicerrector Administrativo Interino, 
recibida con fecha 24 de junio del corriente año, mediante  la  cual  remite  
información financiera solicitada sobre los numerales 6. Contenida en seis folios 
útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
UAIP/RE0200/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas del día 16 de 

junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0200/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte ******************, en la Unidad de Acceso 

a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Información de la Facultad de Odontología: 

- Historia, fundación de la Facultad. 

- Cuantas personas integran la Facultad (docente, no docentes). 

- Estructura orgánica de la Facultad 

- Estructura Orgánica de la Unidad de Recursos Humanos 

- Manual de descripción de puesto si lo hubiere. 

- Proceso de contrataciones, tipos de contratación y sus perfiles. 

- Autoridades actuales de la Facultad. 

- Memoria de labores”. 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 7 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS200-2016. Y se le requirió a la 

Facultad de Odontología la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

103.   Nota suscrita por  Dr. José Benjamín  López Guillen, Secretario y Enlace de la Facultad  
de Odontología, recibida con fecha 16 de junio el corriente año, mediante la cual 
remite información solicitada. Información contenida en ocho folios útiles. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0200-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE ODONTOLOGIA A SOLICITUD DE INFORMACION: 
 

“Información de la Facultad de Odontología: 



- Historia, fundación de la Facultad. 

- Cuantas personas integran la Facultad (docente, no docentes). 

- Estructura orgánica de la Facultad 

- Estructura Orgánica de la Unidad de Recursos Humanos 

- Manual de descripción de puesto si lo hubiere. 

- Proceso de contrataciones, tipos de contratación y sus perfiles. 

- Autoridades actuales de la Facultad. 

- Memoria de labores”. 
 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario y Enlace de la Facultad 
de Odontología, recibida con fecha 16 de junio el corriente año, mediante la cual 
remite información solicitada. Información contenida en ocho folios útiles. 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 5 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UAIP/RE0201/2016 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas con quince 

minutos del día 23 de junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0201/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

**********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

“Se solicita a la Unidad de Seguridad Institucional (USI) proporcione datos estadísticos acerca de la 

población atentididas por casos de hurtos, robos, asaltos o acoso, en el periodo comprendido de 

enero a mayo del año 2016. 

La información debe de presentar las atenciones brindadas a todos los y las estudiantes de la 

Universidad, especificando la Facultad de cada estudiante que ha sido victima de inseguridad. 

Conocer las plazas con las que cuenta para contratación de custodios y cuantas de ellas están 

cubiertas”. 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 9 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS201-2016. Y se le requirió a la 

Rectoría la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

104. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha  22 de  
junio del corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por el 
Director de Seguridad de la UES. Contenida en dos folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0171-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION: 
 

“Se solicita a la Unidad de Seguridad Institucional (USI) proporcione datos estadísticos acerca de la 

población atentididas por casos de hurtos, robos, asaltos o acoso, en el periodo comprendido de 

enero a mayo del año 2016. 



La información debe de presentar las atenciones brindadas a todos los y las estudiantes de la 

Universidad, especificando la Facultad de cada estudiante que ha sido victima de inseguridad. 

Conocer las plazas con las que cuenta para contratación de custodios y cuantas de ellas están 

cubiertas”. 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 22 de 
junio del corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por el 
Director de Seguridad de la UES. Contenida en dos folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RS0011/2016 

 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 
 

Ciudad Universitaria, a las once horas del día 10 de junio de 2016, La Universidad de El Salvador 
(UES), solicita a *********************, que aclare los conceptos de la petición de presentada 
ante la Unidad de Acceso a la Información pública el día de 10 de junio de 2016 detallando: 

 
“Con base a los Artículos 3 Literal 3, Art. 4 Literal 4, Art. 7 Literal 1 de la Ley de Enriquecimiento 
Ilícito a funcionario y empleados públicos. Solicito a ud información de venta de Manuales en la 
Facultad de Medicina de UES en los últimos diez años con facturas de IVA, debido a que los 
ingresos de la venta no entra a financiera. La venta se da en todos los departamentos y unidades 
del área común y básica de las Escuelas de Tecnología y Medicina. No se sabe que hacen con el 
dinero. La razón es para ser presentada la informaci0on al Ministerio de Hacienda. Los manuales 
no son autorizados por Junta directiva pero llevan el nombre de la UES, icono y departamento, 
etc”. 

 
Por lo anterior se requiere: 

 

 Aclaré a qué Manuales de la Facultad de Medicina hace referencia en su solicitud de 
información. 

 

En consecuencia, de conformidad a lo previsto en el art. 66 inciso 5º, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, esta dependencia interrumpe el plazo de gestión de la información, el cual 
será reanudado en el momento en el que se subsane los puntos antes mencionados y se admita su 
solicitud de información. Por lo que de conformidad al Art.66 4º LAIP, tiene un plazo de cinco días 
hábiles desde su notificación para realizar subsanar. El art. 45* inciso 1º. del Reglamento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública establece que en caso que usted no subsane su solicitud de 
información en el plazo antes mencionado ésta será denegada, teniendo que presentar una nueva 
solicitud y reiniciando el trámite. 

 
 
 
 
 

 

    __     ______    _     ______    _    ___ 
Ms. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
 

 
*Se entiende por requerimientos de carácter genérico, aquellos que carecen de especificidad respecto de las 
características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o periodo de 
vigencia, autor, origen o destino, soporte y demás. 

Igual se aplicará en todos aquellos casos en los cuales los requerimientos sean ininteligibles y de su 
contenido no se evidencie con claridad el tipo de información que se pretende. 



UAIP/RE0202/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con cincuenta 

y siete minutos del día 11 de julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego 

de haber recibido la solicitud de información UAIP/0202/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, 

y mediante la cual se requirió: 

“Con base a los Artículos 3 Literal 3, Art. 4 Literal 4, Art. 7 Literal 1 de la Ley de Enriquecimiento 

Ilícito a funcionario y empleados públicos. Solicito a ud información de venta de Manuales en la 

Facultad de Medicina de UES en los últimos diez años con facturas de IVA, debido a que los 

ingresos de la venta no entra a financiera. La venta se da en todos los departamentos y unidades 

del área común y básica de las Escuelas de Tecnología y Medicina. No se sabe que hacen con el 

dinero. La razón es para ser presentada la informaci0on al Ministerio de Hacienda. Los manuales 

no son autorizados por Junta directiva pero llevan el nombre de la UES, icono y departamento, 

etc.”. 

“Los manuales (de anatomía que son 2, comunitaria que son 12, Microbiología que son 7, 

Bioquímica que son 1, Psicología que son 2, Ciencias Básicas que son 3, Laboratorio de habilidades 

y destrezas son 6, etc.) anexo uno de los de microbiología. Se reitera que se venden sin control y el 

dinero no entra a Financiera. Aclaro que no tengo los manuales pero si Ud. Lo solicita a Decanato 

de la Facultad de Medicina solicitando INFORME VENTA DE MANUALES EN LOS ULTIMOS DIEZ 

AÑOS EN DEPARTAMENTOS O UNIDADES, anexo pensum de unidades y departamento de la 

Facultad de Medicina. Generalmente la venta es en aéreas comunes y aéreas básicas de la 

Facultad. Se menciona también que venden camisetas en Ciencias Básicas y Comunitaria. Los 

Manuales tienen un costo entre 8 a 20 dólares y las camisetas 5 a 8 dólares aprox, para un 

aproximado de más de 1500 estudiantes anuales. La venta se hace directa o indirecta sin dar 

recibos entre Jefaturas del Departamento o Unidad, Coordinadores y proveedor afuera de la 

Universidad” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 13 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS202-2016. Y se le requirió a la 

Facultad de Medicina la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

105. Nota suscrita por Dra. Martiza Mercedes Bonilla Dimas, recibida  con  fecha  11  de 
julio del corriente año, mediante la cual remite respuesta a información solicitada. 



Respuesta contenida en tres folios útiles.- 
 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0202-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE MEDICINA A SOLICITUD DE INFORMACION: 
 

“Con base a los Artículos 3 Literal 3, Art. 4 Literal 4, Art. 7 Literal 1 de la Ley de Enriquecimiento 

Ilícito a funcionario y empleados públicos. Solicito a ud información de venta de Manuales en la 

Facultad de Medicina de UES en los últimos diez años con facturas de IVA, debido a que los 

ingresos de la venta no entra a financiera. La venta se da en todos los departamentos y unidades 

del área común y básica de las Escuelas de Tecnología y Medicina. No se sabe que hacen con el 

dinero. La razón es para ser presentada la informaci0on al Ministerio de Hacienda. Los manuales 

no son autorizados por Junta directiva pero llevan el nombre de la UES, icono y departamento, 

etc.”. 

“Los manuales (de anatomía que son 2, comunitaria que son 12, Microbiología que son 7, 

Bioquímica que son 1, Psicología que son 2, Ciencias Básicas que son 3, Laboratorio de habilidades 

y destrezas son 6, etc.) anexo uno de los de microbiología. Se reitera que se venden sin control y el 

dinero no entra a Financiera. Aclaro que no tengo los manuales pero si Ud. Lo solicita a Decanato 

de la Facultad de Medicina solicitando INFORME VENTA DE MANUALES EN LOS ULTIMOS DIEZ 

AÑOS EN DEPARTAMENTOS O UNIDADES, anexo pensum de unidades y departamento de la 

Facultad de Medicina. Generalmente la venta es en aéreas comunes y aéreas básicas de la 

Facultad. Se menciona también que venden camisetas en Ciencias Básicas y Comunitaria. Los 

Manuales tienen un costo entre 8 a 20 dólares y las camisetas 5 a 8 dólares aprox, para un 

aproximado de más de 1500 estudiantes anuales. La venta se hace directa o indirecta sin dar 

recibos entre Jefaturas del Departamento o Unidad, Coordinadores y proveedor afuera de la 

Universidad” 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Martiza Mercedes Bonilla Dimas, recibida  con  fecha  11  de 
julio del corriente año, mediante la cual remite respuesta a información solicitada. 
Respuesta contenida en tres folios útiles.- 

 
 
 
 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
UAIP/RE0203/2016 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas con quince 

minutos del día 24 de junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0203/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

****************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 
 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 13 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS203-2016. Y se le requirió a la 

la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y a la Defensoría de los Derechos Universitarios 

información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

106. Nota suscrita por Mdh. Claudia Maria Melgar de Zambrana, Defensora de los  
Derechos Universitarios, recibida con fecha  14 de junio  del corriente año, mediante  
la cual remite información relativa a las consultas jurídicas brindadas por dicha 
entidad. Contenida en un folio útil.- 



107. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales, recibida con fecha 24 de junio del corriente año, mediante la cual 
remite información solicitada de la Facultad que preside. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0203-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y A LA 
DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS A SOLICITUD DE INFORMACION: 

 
 
 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Mdh. Claudia Maria Melgar de Zambrana, Defensora de los  
Derechos Universitarios, recibida con fecha  14 de junio  del corriente año, mediante  
la cual remite información relativa a las consultas jurídicas brindadas por dicha 
entidad. Contenida en un folio útil.- 

2. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales, recibida con fecha 24 de junio del corriente año, mediante la cual 
remite información solicitada de la Facultad que preside. 



 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 1 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 
egado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0204/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con quince 

minutos del día 11 de julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de  

haber recibido la solicitud de información UAIP/0204/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

***************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Acuerdo N°66-91-95 emitido por el Consejo Superior Universitario, en Sesión Ordinaria del día 

4 de febrero de 1993, en donde se acuerda Misión Oficial al Becario Gustavo Adolfo Mendoza 

Valencia. 

2. Acuerdo N°132-91-95 emitido por el Consejo Superior Universitario, en Sesión Extraordinaria 

del día 9 de febrero de 1995, en donde se concede prorroga para la finalización de sus estudios al 

Becario Gustavo Adolfo Mendoza Valencia”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 13 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS204-2016. Y se le requirió a la 

la Secretaria General la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

108.     Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, recibida con fecha 4 de julio     
del corriente año, mediante la cual remite Acuerdo N°66-91-95 emitido por  el  
Consejo Superior Universitario y Acuerdo N°132-91-95 emitido por el Consejo  
Superior Universitario, información contenida en cuatro folios útiles.- 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0204-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE SECRETARIA GENERAL A SOLICITUD DE INFORMACION: 
 

“1. Acuerdo N°66-91-95 emitido por el Consejo Superior Universitario, en Sesión Ordinaria del 

día 4 de febrero de 1993, en donde se acuerda Misión Oficial al Becario Gustavo Adolfo 

Mendoza Valencia. 



2. Acuerdo N°132-91-95 emitido por el Consejo Superior Universitario, en Sesión Extraordinaria 

del día 9 de febrero de 1995, en donde se concede prorroga para la finalización de sus estudios 

al Becario Gustavo Adolfo Mendoza Valencia”.- 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, recibida con fecha 4 de  julio   
del corriente año, mediante la cual remite Acuerdo N°66-91-95 emitido por  el  
Consejo Superior Universitario y Acuerdo N°132-91-95 emitido por el Consejo  
Superior Universitario, información contenida en cuatro folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
 

RESOLUCIÓN 

UAIP/RDN07/2016 
(204) 

 

Ciudad Universitaria, a las quince horas del día 11 de julio de 2016,  La  Universidad  de  El  
Salvador (UES), luego de haber recibido y admitido la solicitud de información No. 204/2016 
presentada por parte de ****************************************, ante la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de esta dependencia, y considerando que: 

 
I. Con fecha 13 de junio de 2016 se recibió solicitud de información relativa a: “3. Contrato de 

beca de fecha 24 de febrero de 1993 otorgado por la UES a favor de Gustavo Adolfo 
Mendoza Valencia, para realizar estudios de Maestría en Política Económica, en Heredia 
Costa Rica, ante el notario Antonia De león. 
4. Contrato de Beca de fecha 17 de marzo de 1995. Otorgado por la UES a favor de 
Gustavo Adolfo Mendoza Valencia, en donde se prorroga el plazo para finalización de Beca 
de Maestría en Política Económica, en Heredia Costa Rica ante el Notario David Omar 
Molina Zepeda. 
5. Finiquito emitido por el Consejo de Becas de la UES a favor del Licenciado Gustavo 
Adolfo Mendoza Valencia, por haber concluido sus estudios de posgrado en “Maestría En 
Política Económica para Centro América y el Caribe” realizados en Heredia, Costa Rica, del 
1 de febrero de 1993 al 31 de enero de 1995, plazo que fue prorrogado del 1 de febrero al 
30 de abril 1995, por el Consejo Superior Universitario conforme a las acuerdos relacionados 
en los numerales 1 y 2 de la presente solicitud”. 

II. Que a los ocho días del mes de julio de dos mil dieciséis, se declaró como reservada por un 
periodo de un año la información relacionada a “Expediente del Licenciado Gustavo Adolfo 
Mendoza Valencia”, que sirve de base para el proceso deliberativo de liberación de Contrato 
de Beca del referido profesional, según Declaratoria de Reserva N° 001/C.B- 
RECTORIA/JULIO/2016, pues se consideró que es información que forma parte del proceso 
de deliberativo de los funcionarios públicos, de conformidad al Art. 19 literal “e” LAIP, debido 
a que no se han agotado las etapas de mencionado proceso y continua su tramitación hasta 
tomar una resolución final. 

III. Dado que la información solicitada es información pública que se encuentra bajo la calidad 
de información reservada no es posible entregarla durante el periodo de reserva. 

 
EN BASE A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS Y AL ART.72 LITERAL “A”: 

 
Resuelve: 

DENERGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA RELATIVA A: “3. Contrato de beca de 
fecha 24 de febrero de 1993 otorgado por la UES a favor de Gustavo Adolfo Mendoza 
Valencia, para realizar estudios de Maestría en Política Económica, en Heredia Costa Rica, 
ante el notario Antonia De león. 



4. Contrato de Beca de fecha 17 de marzo de 1995. Otorgado por la UES a favor de 
Gustavo Adolfo Mendoza Valencia, en donde se prorroga el plazo para finalización de Beca de 
Maestría en Política Económica, en Heredia Costa Rica ante el Notario David Omar Molina 
Zepeda. 

5. Finiquito emitido por el Consejo de Becas de la UES a favor del Licenciado Gustavo 
Adolfo Mendoza Valencia, por haber concluido sus estudios de posgrado en “Maestría En 
Política Económica para Centro América y el Caribe” realizados en Heredia, Costa Rica, del 1 
de febrero de 1993 al 31 de enero de 1995, plazo que fue prorrogado del 1 de febrero al 30 de 
abril 1995, por el Consejo Superior Universitario conforme a las acuerdos relacionados en los 
numerales 1 y 2 de la presente solicitud”, PUESTO QUE EXISTE DECLARATORIA DE 
RESERVA SOBRE LA INFORMACION SOLICITADA. 

NOTIFIQUESE, DECLARATORIA DE RESERVA DE INFORMACION NUMERO 001/C.B- 
RECTORIA/JULIO/2016. 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 



UAIP/RE0205/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas del día 4 de 

julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0205/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de ******************, en la Unidad de 

Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Nomina de personal docente y administrativo de la UES que recibe el pago por horas extras, pago 

a tiempo adicional y pago por tiempo integral en el que se detalle nombres, cargo, horario 

ordinario, horario extraordinario y monto total que se le cancelo en el año 2016. 

Nomina del personal docente y administrativo de la UES (detallar nombres y curso recibido) que 

han sido capacitados o se encuentran recibiendo capacitación en apoyo con el INSAFORP en los 

años 2015 y 2016. 

Nomina del personal docente y administrativo de la UES que se les ha aperturado expediente 

administrativo disciplinario, por casos de incumplimiento a su jornada laboral en el año 2016” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 13 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS205-2016. Y se le requirió las 

Facultades la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 27 de junio del corriente año, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo 

ordinario suscrita por el Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, y siendo procedente 

dicha ampliación se fijo como fecha de respuesta el 4 de julio de 2016. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

109. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática recibida con fecha  23 de junio  del corriente año, mediante  
la cual remite informe sobre personal docente y administrativo de la referida  
Facultad, información contenida en tres folios útiles. 

110. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arevalo, Decano de la Facultad de Química y 
Farmacia recibida con fecha 20 de junio del corriente año, mediante la cual remite 
informe sobre personal docente y administrativo de la referida Facultad, información 
contenida en tres folios útiles. 

111. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad  de  
Ingeniería y Arquitectura  recibida con fecha 20 de junio del corriente año, mediante  
la cual remite informe sobre personal docente y administrativo de la referida 



Facultad, información contenida en ocho folios útiles. 
112. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales recibida con fecha 23 de junio del corriente año, mediante la cual 
remite informe sobre personal docente y administrativo de la referida Facultad, 
información contenida en un folios útiles. 

113. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández, Decano de la Facultad de  Ciencias  
Económicas recibida con fecha 28 de junio del corriente  año,  mediante  la  cual 
remite informe sobre personal docente y administrativo de la referida Facultad, 
información contenida en catorce folios útiles. 

114. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas recibida con fecha 21 de junio del corriente año, mediante  la  cual 
remite informe sobre personal docente y administrativo de la referida Facultad, 
información contenida en tres folios útiles. 

115. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla, Decana de la Facultad de Medicina 
recibida con fecha 28 de junio del corriente año, mediante la cual remite informe 
sobre personal docente y administrativo de la referida Facultad, información 
contenida en cuatro folios útiles. 

116. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la  Facultad  de  
Ciencias y Humanidades recibida con fecha 28 de junio  del corriente año,  mediante  
la cual remite informe sobre personal docente y administrativo de la  referida 
Facultad, información contenida en once folios útiles. 

117. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad de 
Odontología recibida con fecha 16 de junio del corriente año, mediante  la  cual  
remite informe sobre diplomados y maestrías en la referida Facultad, información 
contenida en ocho folios útiles. 

118. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano Facultad Multidisciplinaria 
Oriental, recibida con fecha 23 de junio del corriente año, mediante la cual remite 
informe sobre personal docente y administrativo de la referida Facultad, información 
contenida en cuatro folios útiles. 

119. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 27 de junio del corriente año, 
mediante la cual remite informe sobre personal docente y administrativo de la 
referida Facultad, información contenida en nueve folios útiles. 

120. Nota suscrita por Licda. Haydee Delgado de Zaldaña, Administradora Financiera 
Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 22 de junio del corriente 
año, mediante la cual remite informe sobre personal docente y administrativo de la 
referida Facultad, información contenida en cincuenta y cuatro folios útiles. 

 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0205-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTADES A SOLICITUD DE INFORMACION: 
“Nomina de personal docente y administrativo de la UES que recibe el pago por horas extras, pago 

a tiempo adicional y pago por tiempo integral en el que se detalle nombres, cargo, horario 

ordinario, horario extraordinario y monto total que se le cancelo en el año 2016. 



Nomina del personal docente y administrativo de la UES (detallar nombres y curso recibido) que 

han sido capacitados o se encuentran recibiendo capacitación en apoyo con el INSAFORP en los 

años 2015 y 2016. 

Nomina del personal docente y administrativo de la UES que se les ha aperturado expediente 

administrativo disciplinario, por casos de incumplimiento a su jornada laboral en el año 2016” 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática recibida con fecha  23 de junio  del corriente año, mediante  
la cual remite informe sobre personal docente y administrativo de la referida  
Facultad, información contenida en tres folios útiles. 

2. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arevalo, Decano de la Facultad de Química y 
Farmacia recibida con fecha 20 de junio del corriente año, mediante la cual remite 
informe sobre personal docente y administrativo de la referida Facultad, información 
contenida en tres folios útiles. 

3. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad  de  
Ingeniería y Arquitectura  recibida con fecha 20 de junio del corriente año, mediante  
la cual remite informe sobre personal docente y administrativo de la referida  
Facultad, información contenida en ocho folios útiles. 

4. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 23 de junio del corriente año, mediante la cual 
remite informe sobre personal docente y administrativo de la referida Facultad, 
información contenida en un folios útiles. 

5. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández, Decano de la Facultad  de  Ciencias 
Económicas recibida con fecha 28 de junio del corriente  año,  mediante  la  cual 
remite informe sobre personal docente y administrativo de la referida Facultad, 
información contenida en catorce folios útiles. 

6. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas recibida con fecha 21 de junio del corriente año, mediante  la  cual 
remite informe sobre personal docente y administrativo de la referida Facultad, 
información contenida en tres folios útiles. 

7. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla, Decana de la Facultad de Medicina 
recibida con fecha 28 de junio del corriente año, mediante la cual remite informe 
sobre personal docente y administrativo de la referida Facultad, información 
contenida en cuatro folios útiles. 

8. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la  Facultad  de  
Ciencias y Humanidades recibida con fecha 28 de junio  del corriente año,  mediante  
la cual remite informe sobre personal docente y administrativo de la referida  
Facultad, información contenida en once folios útiles. 

9. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad de 
Odontología recibida con fecha 16 de junio del corriente año, mediante  la  cual  
remite informe sobre diplomados y maestrías en la referida Facultad, información 
contenida en ocho folios útiles. 

10. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano Facultad Multidisciplinaria 
Oriental, recibida con fecha 23 de junio del corriente año, mediante la cual remite 



informe sobre personal docente y administrativo de la referida Facultad, información 
contenida en cuatro folios útiles. 

11. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 27 de junio del corriente año, 
mediante la cual remite informe sobre personal docente y administrativo de la 
referida Facultad, información contenida en nueve folios útiles. 

12. Nota suscrita por Licda. Haydee Delgado de Zaldaña, Administradora Financiera 
Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 22 de junio del corriente 
año, mediante la cual remite informe sobre personal docente y administrativo de la 
referida Facultad, información contenida en cincuenta y cuatro folios útiles. 

13. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 4 de 
julio del corriente año, mediante la cual remite respuesta a solicitud de información 
contenida en un folios útiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0206/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con quince 

minutos del día 24 de junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0206/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

 

 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 12 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS206-2016. Y se le requirió a la 

Facultad de Multidisciplinaria Oriental y Occidental la información objeto de la presente 

resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

121. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 23 de junio  del  corriente  año, 
mediante la cual remite información financiera de la referida Facultad. Contenida en 
cincuenta y dos folios útiles.- 

122. Nota suscrita por Licda. Haydee Delgado de Zaldaña, Administradora Financiera de la 
Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 24 de junio del corriente 
año, mediante la cual remite información solicitada de la Facultad, contenida en dos 
folios útiles. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0206-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL Y OCCIDENTAL 
A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 23 de junio  del  corriente  año, 
mediante la cual remite información financiera de la referida Facultad. Contenida en 
cincuenta y dos folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Licda. Haydee Delgado de Zaldaña, Administradora Financiera de la 
Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 24 de junio del corriente 
año, mediante la cual remite información solicitada de la Facultad, contenida en dos 
folios útiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 1 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RS0012/2016 

 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 
 

Ciudad Universitaria, a las once horas del día 13 de junio de 2016, La Universidad de El Salvador 
(UES), solicita a ****, que aclare los conceptos de la petición de presentada ante la Unidad de 
Acceso a la Información pública el día de 10 de junio de 2016 detallando: 

 



 

 
 
 
 

Por lo anterior se requiere: 
 

 Aclare su pretensión de información en el numeral N°10, cuando se refiere “realizar 
una presentación documentada de los casos demandas jurídicas del personal 
administrativo de oficinas centrales”, de modo que se establezca concretamente su 
solicitud en ese punto específico. 

 
En consecuencia, de conformidad a lo previsto en el art. 66 inciso 5º, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, esta dependencia interrumpe el plazo de gestión de la información, el cual 
será reanudado en el momento en el que se subsane los puntos antes mencionados y se admita su 
solicitud de información. Por lo que de conformidad al Art.66 4º LAIP, tiene un plazo de cinco días 
hábiles desde su notificación para realizar subsanar. El art. 45* inciso 1º. del Reglamento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública establece que en caso que usted no subsane su solicitud de 
información en el plazo antes mencionado ésta será denegada, teniendo que presentar una nueva 
solicitud y reiniciando el trámite. 

 
 
 
 
 

 

    __     ______    _     ______    _    ___ 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
 

 
*Se entiende por requerimientos de carácter genérico, aquellos que carecen de especificidad respecto de las 
características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o periodo de 
vigencia, autor, origen o destino, soporte y demás. 

Igual se aplicará en todos aquellos casos en los cuales los requerimientos sean ininteligibles y de su 
contenido no se evidencie con claridad el tipo de información que se pretende. 



 
UAIP/RE0208/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas del día 28 de 

junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0208/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte **********************, en la Unidad de 

Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Resultados del informe del Laboratorio Fisico-químico de aguas de la Facultad de Química y 
Farmacia de mayo de 2013 en el que reportan los datos referentes a la calidad de agua que 
abastece a la Comunidad Universitaria en las diferentes formas de servicio (envasada, comercial, 
red pública nacional, cisternas, pozos, etc.) no reúne en su totalidad la potabilidad para su 
consumo” 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 16 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS208-2016. Y se le requirió a la 

Facultad de Química y Farmacia la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

123. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano de la Facultad de Química y 
Farmacia, recibida con fecha 27 de junio el corriente año, mediante la cual remite 
Informe de Resultados proveniente del Laboratorio Químico de Aguas. Información 
contenida en dos folios útiles. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0208-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR   RESPUESTA  DE   FACULTAD  DE   QUÍMICA  Y  FARMACIA A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 

 
“Resultados del informe del Laboratorio Fisico-químico de aguas de la Facultad de Química y 
Farmacia de mayo de 2013 en el que reportan los datos referentes a la calidad de agua que 
abastece a la Comunidad Universitaria en las diferentes formas de servicio (envasada, comercial, 
red pública nacional, cisternas, pozos, etc.) no reúne en su totalidad la potabilidad para su 
consumo” 



 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano de la Facultad de Química y 
Farmacia, recibida con fecha 27 de junio el corriente año, mediante la cual remite 
Informe de Resultados proveniente del Laboratorio Químico de Aguas. Información 
contenida en dos folios útiles. 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 3 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0209/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas del día 7 de 

julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0209/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte ******************, en la Unidad de Acceso 

a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 
 

 

 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 17 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS209-2016. Y se le requirió a la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, Rectoría y Vicerrectora Administrativa la 

información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

124. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 24 de 
junio el corriente año, mediante la cual remite Información  solicitada  
correspondiente a los numerales del 1 al 6. Información contenida en  setenta  y 
nueve folios útiles. 

125. Nota suscrita por  Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano Facultad de Ciencias Naturales    
y Matemática, recibida con fecha 27 de junio el corriente año, mediante  la  cual 
remite Información solicitada correspondiente al numeral 6. Información contenida  
en dos folios útiles. 

126. Nota suscrita por Ing. Carlos Armando Villalta, recibida con fecha 7 de julio el  
corriente año, mediante la cual remite Información solicitada correspondiente al 
numeral 8 al 9. Información contenida en un folio útil. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0209-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA, 
RECTORÍA Y VICERRECTORA ADMINISTRATIVA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTES 
DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 24 de 
junio el corriente año, mediante la cual remite Información  solicitada  
correspondiente a los numerales del 1 al 6. Información contenida en  setenta  y 
nueve folios útiles. 

2. Nota suscrita por  Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano Facultad de Ciencias Naturales    
y Matemática, recibida con fecha 27 de junio el corriente año, mediante  la  cual 
remite Información solicitada correspondiente al numeral 6. Información contenida  
en dos folios útiles. 

3. Nota suscrita por Ing. Carlos Armando Villalta, recibida con fecha 7 de julio el  
corriente año, mediante la cual remite Información solicitada correspondiente al 
numeral 8 al 9. Información contenida en un folio útil. 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 1 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0210/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con quince 

minutos del día 8 de julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 

recibido la solicitud de información UAIP/0210/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad  

de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

***************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta  

institución, y mediante la cual se requirió: 
 



Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 26 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS210-2016. Y se le requirió a la 

Rectoría la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

127.  Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon,  Rector A.I  recibida  con fecha  7 de   
julio del corriente año, mediante la cual remite información remitida  por  la  
Secretaria Relaciones Nacionales e Internacionales, Unidad de Estudios 
Socioeconómicos y Unidad Financiera Institucional.  Contenida  en  veinte  folios 
útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0210-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 7  de 
julio del corriente año, mediante la cual remite información remitida  por  la  
Secretaria Relaciones Nacionales e Internacionales, Unidad de Estudios 
Socioeconómicos y Unidad Financiera Institucional.  Contenida  en  veinte  folios 
útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
UAIP/RE0212/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con quince 

minutos del día 8 de julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 

recibido la solicitud de información UAIP/0212/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad  

de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ***********************,  

en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 
 



Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 26 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS212-2016. Y se le requirió a la 

Rectoría la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

128. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 7  de 
julio del corriente año, mediante la cual remite información remitida  por  la  
Secretaria General y Unidad Financiera Institucional.  Contenida  en  ocho  folios 
útiles.- 

129. Nota suscrita por Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Admnistrativo A.I recibida 
con fecha 7 de julio del corriente año, mediante la cual remite información remitida 
respuesta al numeral 2 de la solicitud de información. Contenida en un folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0212-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA Y VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 7  de 
julio del corriente año, mediante la cual remite información remitida  por  la  
Secretaria General y Unidad Financiera Institucional.  Contenida  en  ocho  folios 
útiles.- 

2. Nota suscrita por Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Admnistrativo A.I recibida 
con fecha 7 de julio del corriente año, mediante la cual remite información remitida 
respuesta al numeral 2 de la solicitud de información. Contenida en un folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0213/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas del día 4 de 

julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0213/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de ********************** en la Unidad 

de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Nombres y teléfono fijo y correo electrónico de todos/as los catedráticos encargados del 

servicio social de cada una de las carreras que se imparten en la UES de San Salvador 

(requiere información institucional)” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 21 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS213-2016. Y se le requirió las 

Facultades la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

130. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arevalo, Decano de la Facultad de Quimica y 
Farmacia recibida con fecha 27 de junio del corriente año, mediante la cual remite 
informe sobre docentes encargados del servicio social en la referida Facultad, 
información contenida en tres folios útiles. 

131. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad  de  
Ingeniería y Arquitectura  recibida con fecha 27 de junio del corriente año, mediante  
la cual remite informe sobre docentes encargados del servicio social en la referida 
Facultad, información contenida en dos folios útiles. 

132. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 9 de junio del corriente año, mediante la cual 
remite informe sobre docentes encargados del servicio social en la referida Facultad, 
información contenida en tres folios útiles. 

133. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández, Decano de la Facultad  de  Ciencias 
Económicas recibida con fecha 26 de junio del corriente año,  mediante  la  cual  
remite informe sobre docentes encargados del servicio social en la referida Facultad, 
información contenida en dos folios útiles. 

134. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas recibida con fecha 28 de junio del corriente año, mediante  la  cual 
remite informe sobre docentes encargados del servicio social en la referida Facultad, 
información contenida en dos folios útiles. 

135. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de 



Ciencias y Humanidades recibida con fecha 4 de julio del corriente año, mediante la 
cual remite informe sobre docentes encargados del servicio social en la referida 
Facultad, información contenida en nueve folios útiles. 

136. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad de 
Odontología recibida con fecha 24 de junio del corriente año, mediante  la  cual  
remite informe sobre docentes encargados del servicio social en la referida Facultad, 
información contenida en un folios útiles. 

137. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática recibida con fecha 4 de julio del corriente año, mediante la 
cual remite informe sobre docentes encargados del servicio social en la referida 
Facultad, información contenida en tres folios útiles. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0213-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTADES A SOLICITUD DE INFORMACION: 

“Nombres y teléfono fijo y correo electrónico de todos/as los catedráticos encargados del 

servicio social de cada una de las carreras que se imparten en la UES de San Salvador 

(requiere información institucional)” 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arevalo, Decano de la Facultad de Quimica y 
Farmacia recibida con fecha 27 de junio del corriente año, mediante la cual remite 
informe sobre docentes encargados del servicio social en la referida Facultad, 
información contenida en tres folios útiles. 

2. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad  de  
Ingeniería y Arquitectura recibida  con fecha 27 de junio del corriente año,  mediante 
la cual remite informe sobre docentes encargados del servicio social en la referida 
Facultad, información contenida en dos folios útiles. 

3. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 9 de junio del corriente año, mediante la cual 
remite informe sobre docentes encargados del servicio social en la referida Facultad, 
información contenida en tres folios útiles. 

4. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández, Decano de la Facultad  de  Ciencias 
Económicas recibida con fecha 26 de junio del corriente año,  mediante  la  cual  
remite informe sobre docentes encargados del servicio social en la referida Facultad, 
información contenida en dos folios útiles. 

5. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas recibida con fecha 28 de junio del corriente año, mediante  la  cual 
remite informe sobre docentes encargados del servicio social en la referida Facultad, 
información contenida en dos folios útiles. 

6. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la  Facultad  de  
Ciencias y Humanidades recibida con fecha 4 de julio del corriente año, mediante la 
cual remite informe sobre docentes encargados del servicio social en la referida 
Facultad, información contenida en nueve folios útiles. 



7. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad de 
Odontología recibida con fecha 24 de junio del corriente año, mediante  la  cual  
remite informe sobre docentes encargados del servicio social en la referida Facultad, 
información contenida en un folios útiles. 

8. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática recibida con fecha 4 de julio del corriente año, mediante la 
cual remite informe sobre docentes encargados del servicio social en la referida 
Facultad, información contenida en tres folios útiles. 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RDN005-2014/2016 
 

RESOLUCIÓN 
 

Ciudad Universitaria, a  las quince horas treinta minutos del día 5 de julio  de 2016, La Universidad 
de El Salvador (UES), luego de haber recibido y admitido la solicitud de información No. 214/2016 
presentada por parte ********************, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 
dependencia, y considerando que: 

 
I. A las nueve horas del día 22 de junio de 2016, se recibido solicitud de información 

relativa a “Solicito a la Unidad de Recursos Humanos de Oficina Centrales la siguiente 
información: 
-copia de las notas enviadas al Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias 
y Humanidades y Unidad de Bienestar Universitario, con relación a la solicitud de 
Recursos Humanos de evaluación psicológica a empleados en Concurso Interno de 
Plazas Vacantes 2015. Copia de las respuestas de dichas Unidades que fueron 
recibidas por la Unidad de Recursos Humanos no favorables a dicha petición. 
- Solicito copia de los perfiles publicado para cada plaza vacante referidas en la nota  
de petición de evaluación Psicológica (2015-2016). 
-También solicito curriculum, atestados y número de Junta de Vigilancia de la Profesión 
Psicológica de los Psicólogos que evaluaron a los empleados aspirantes a plazas 
vacantes y que fueron puestas en concurso interno en el año 2015. Fecha en que se 
evaluaron a cada persona, número total y nombres de cada prueba psicométricas 
aplicadas a los aspirantes para cada plaza en concurso”, iniciando ese mismo día el 
procedimiento de acceso a la información. 

II. El día 22 de junio de 2016, mediante memorándum UAIP-214-2016, se requiero al 
Señor Rector A.I, la información objeto de la presente resolución. 

III. El día 28 de junio de 2016, con referencia UAIP-214.1-2016, mediante la cual se le 
informa a Rectoría el vencimiento del plazo establecido en el memorándum de gestión. 

IV. El día 5 de julio de 2016, con referencia UAIP-214.2-2016, mediante la cual se le 
informa a Rectoría el vencimiento del plazo ordinario para la presente solicitud. 

V. El día 5 de julio de 2016, con referencia UAIP-214.3-2016, en horas de la tarde, 
mediante la cual se le reitera a Rectoría el vencimiento del plazo ordinario para la 
presente solicitud. Y la obligación legal de emitir la resolución correspondiente. 

VI. Siendo las quince horas con treinta minutos del día 5 de julio de 2016 y no habiendo 
tenido respuesta de Vicerrectoria Administrativa, considerando que este día vence el 
plazo de entrega de información, por las razones anteriormente expuestas me encuentro 
imposibilitada de resolver la entrega de la información solicitada. 

POR TANTO: 

Resuelve: 

DENERGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA RELATIVA A “Solicito a la Unidad de Recursos 
Humanos de Oficina Centrales la siguiente información: 

-copia de las notas enviadas al Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades y Unidad de Bienestar Universitario, con relación a la solicitud de Recursos Humanos 
de evaluación psicológica a empleados en Concurso Interno de Plazas Vacantes 2015. Copia de las 



respuestas de dichas Unidades que fueron recibidas por la Unidad de Recursos Humanos no 
favorables a dicha petición. 

- Solicito copia de los perfiles publicado para cada plaza vacante referidas en la nota de petición de 
evaluación Psicológica (2015-2016). 

-También solicito curriculum, atestados y número de Junta de Vigilancia de la Profesión Psicológica 
de los Psicólogos que evaluaron a los empleados aspirantes a plazas vacantes y que fueron puestas 
en concurso interno en el año 2015. Fecha en que se evaluaron a cada persona, número total y 
nombres de cada prueba psicométricas aplicadas a los aspirantes para cada plaza en concurso”, 
Por no haber sido notificada la misma por la entidad responsable. 

 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 

 

*Se adjunta a la presente notas remitidas en las cuales consta las diligencias realizadas para 
tramitar la solicitud de información.- 



UAIP/RDN006-215/2016 
 

RESOLUCIÓN 
 

Ciudad Universitaria, a las quince horas treinta y cinco minutos del día 5 de julio de 2016, La 
Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido y admitido la solicitud de información  
No. 215/2016 presentada por parte *******************, ante la Unidad de Acceso a la Información 
Pública de esta dependencia, y considerando que: 

 
I. A las nueve horas con quince minutos del día 22 de junio de 2016, se recibido solicitud 

de información relativa a “Vicerrectoria Administrativa 
Solicito copia de curriculum y atestados de los profesionales que realizaron las 
evaluaciones psicológicas a los aspirantes de docencia en Línea: 
- Juan Amilcar Quinteros Meléndez. 
- Ana Luz Morán Cativo 
- Rodrigo Alfredo Salmerón Martínez. 
También solicito el número de Junta de Vigilancia de la Profesión Psicológica de cada 
profesional. 
Número total y nombre de cada una de las pruebas psicométricas seleccionadas por 
dichos profesionales aplicadas en el proceso de evaluación psicológica. 
Número de aspirantes evaluados en su totalidad y número de aspirantes que aprobaron 
las evaluaciones psicológicas, aplicadas por los 3 profesionales mencionados. Y 
anteriormente. 
Descripción de la metodología utilizadas por los psicólogos desde la revisión de 
curriculum hasta la evaluación y elaboración del informe ps icológico”, iniciando ese 
mismo día el procedimiento de acceso a la información. 

II. El día 22 de junio de 2016, mediante memorándum UAIP-215-2016, se requiero al 
Señor Vicerrector A.I, la información objeto de la presente resolución. 

III. El día 28 de junio de 2016, con referencia UAIP-215.1-2016, mediante la cual se le 
informa a Vicerrectoria Administrativa el vencimiento del plazo establecido en el 
memorándum de gestión. 

IV. El día 5 de julio de 2016, con referencia UAIP-215.2-2016, mediante la cual se le 
informa a Vicerrectoria Administrativa el vencimiento del plazo ordinario para la 
presente solicitud. 

V. El día 5 de julio de 2016, con referencia UAIP-215.3-2016, en horas de la tarde, 
mediante la cual se le reitera a Rectoría el vencimiento del plazo ordinario para la 
presente solicitud. Y la obligación legal de emitir la resolución correspondiente. 

VI. Siendo las quince horas con treinta minutos del día 5 de julio de 2016 y no habiendo 
tenido respuesta de Vicerrectoria Administrativa, considerando que este día vence el 
plazo de entrega de información, por las razones anteriormente expuestas me encuentro 
imposibilitada de resolver la entrega de la información solicitada. 

POR TANTO: 

Resuelve: 

DENERGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA RELATIVA A “Vicerrectoria Administrativa 



Solicito copia de curriculum y atestados de los profesionales que realizaron las evaluaciones 
psicológicas a los aspirantes de docencia en Línea: 

- Juan Amilcar Quinteros Meléndez. 

- Ana Luz Morán Cativo 

- Rodrigo Alfredo Salmerón Martínez. 

También solicito el número de Junta de Vigilancia de la Profesión Psicológica de cada profesional. 

Número total y nombre de cada una de las pruebas psicométricas seleccionadas por dichos 
profesionales aplicadas en el proceso de evaluación psicológica. 

Número de aspirantes evaluados en su totalidad y número de aspirantes que aprobaron las 
evaluaciones psicológicas, aplicadas por los 3 profesionales mencionados. Y anteriormente. 

Descripción de la metodología utilizadas por los psicólogos desde la revisión de curriculum hasta la 
evaluación y elaboración del informe psicológico”, Por no haber sido notificada la misma por la 
entidad responsable. 

 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 

 

*Se adjunta a la presente notas remitidas en las cuales consta las diligencias realizadas para 
tramitar la solicitud de información.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAIP/RE0216/2016 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con treinta 

minutos del día 7 de julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 

recibido la solicitud de información UAIP/0216/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad  

de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte ****************** en la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“*************************, copia de mi expediente laboral que resguarda la Unidad 

de Recursos Humanos de Oficinas Centrales de la Universidad de El Salvador desde el 1 de 

noviembre de 2015” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 22 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS216-2016. Y se le requirió a la 

Rectoría la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

138.  Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I,  recibida con fecha 6 de   
junio el corriente año, mediante la cual remite sobre manila sellado tamaño carta, 
proveniente de la Unidad de Recursos Humanos. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0216-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION: 
 

“*********************, copia de mi expediente laboral que resguarda la Unidad de 

Recursos Humanos de Oficinas Centrales de la Universidad de El Salvador desde el 1 de 

noviembre de 2015” 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 6 de 
junio el corriente año, mediante la cual remite sobre manila sellado tamaño carta, 
proveniente de la Unidad de Recursos Humanos. 



 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

NOTA: La información se entrega en el estado que fue remitida por la Unidad de Recursos 
Humanos. (Sobre cerrado) 

 
 

La información se ha entregado 9 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
UAIP/RE0217/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 29 de 

junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0217/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte ************************, en la Unidad de 

Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Acuerdo de Consejo Superior Universitario N°46-89-91 (4.4) de 4 de octubre de 1990” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 23 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS217-2016. Y se le requirió a la 

Secretaria General la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

139.   Nota suscrita por  Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General,   recibida    
con fecha 28 de junio el corriente año, mediante la cual remite Acuerdo de Consejo 
Superior Universitario N°46-89-91 (4.4) de 4 de octubre de 1990. Información 
contenida en cuatro folios útiles. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0217-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE SECRETARIA GENERAL A SOLICITUD DE INFORMACION: 
 

“Acuerdo de Consejo Superior Universitario N°46-89-91 (4.4) de 4 de octubre de 1990” 
 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por  Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General,  recibida  
con fecha 28 de junio el corriente año, mediante la cual remite Acuerdo de Consejo 
Superior Universitario N°46-89-91 (4.4) de 4 de octubre de 1990. Información 
contenida en cuatro folios útiles. 



 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 16 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0218/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con quince 

minutos del día 4 de julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 

recibido la solicitud de información UAIP/0218/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad  

de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de  

*************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante 

la cual se requirió: 
 



Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 24 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS218-2016. Y se le requirió a la 

Secretaria General la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

140.  Nota suscrita por  Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya,  recibida con fecha  29 de junio  
del corriente año, mediante la cual remite información solicitada referida al Consejo 
Superior Universitario y a la Secretaria General. Contenida en tres folios útiles.- 
Adjuntando Memorias de Labores de los años 2012, 2013, 2014 y 2015. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0218-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE SECRETARIA GENERAL A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, recibida con fecha 29 de junio 
del corriente año, mediante la cual remite información solicitada referida al Consejo 
Superior Universitario y a la Secretaria General. Contenida en tres folios útiles.- 
Adjuntando Memorias de Labores de los años 2012, 2013, 2014 y 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RS0013/2016 

 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 
 

Ciudad Universitaria, a las quince horas del día 24 de junio de 2016, La Universidad de El Salvador 
(UES), solicita a *********************, que aclare los conceptos de la petición de presentada 
ante la Unidad de Acceso a la Información pública el día de 24 de junio de 2016 detallando: 

 
“Por este medio solicito los exámenes de admisión de la universidad de El Salvador de los 
siguientes años: 2013, 2014,2015 y 2016. (Facultad de ingenierías y ciencias sociales)” 

 
CONSIDERANDO: 

I. Que de conformidad al Reglamento de la Gestión Académico Administrativa se regula 
el proceso de selección para los aspirantes de primer Ingreso a la Universidad de El 
Salvador. Y que dentro dicho procedimiento –Art. 42- se establece la Prueba de 
Conocimiento General, en la cual se requiere el puntaje minino para su aprobación de 
50 puntos, y que los aspirantes que no aprueben mencionada prueba general deberán 
someterse a una Prueba de Conocimientos Específico-Art. 45-, elaborada por cada 
Facultad. 

II. Que los exámenes de evaluación son aplicados a cada uno de los aspirantes a ingresar 
a la Universidad de El Salvador, y que de la lectura de su solicitud no es posible 
establecer si se refiere a los exámenes a los que usted se sometió en los años descritos 
o si se refiere a la prueba de conocimiento general aplicada a todos los aspirantes. 

 

Por lo anterior se requiere: 
 

 Determine si en su solicitud de información se refiere a la Prueba de Conocimiento 
General (Primera Etapa) o a la Prueba de Conocimiento Específico (Segunda Etapa). Ya 
que ambos instrumentos de evaluación son aplicados a aspirantes a ingresar a la 
Universidad de El Salvador. 

 Que habiendo determinado a la prueba de evaluación a la que hace referencia, aclare si 
solicita sus pruebas de evaluación o las que han sido aplicadas a todos los aspirantes a 
ingresar a la UES, en los años descritos.- 

 

En consecuencia, de conformidad a lo previsto en el art. 66 inciso 5º, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, esta dependencia interrumpe el plazo de gestión de la información, el cual 
será reanudado en el momento en el que se subsane los puntos antes mencionados y se admita su 
solicitud de información. Por lo que de conformidad al Art.66 4º LAIP, tiene un plazo de cinco días 
hábiles desde su notificación para realizar subsanar. El art. 45* inciso 1º. del Reglamento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública establece que en caso que usted no subsane su solicitud de 
información en el plazo antes mencionado ésta será denegada, teniendo que presentar una nueva 
solicitud y reiniciando el trámite. 



 
 
 

___    ___  ______    _   ______   
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
 

 
*Se entiende por requerimientos de carácter genérico, aquellos que carecen de especificidad respecto de las 
características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o periodo de 
vigencia, autor, origen o destino, soporte y demás. 

Igual se aplicará en todos aquellos casos en los cuales los requerimientos sean ininteligibles y de su 
contenido no se evidencie con claridad el tipo de información que se pretende. 



UAIP/RE0220/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con quince 

minutos del día 8 de julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 

recibido la solicitud de información UAIP/0220/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad  

de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

**********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, 

y mediante la cual se requirió: 
 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 27 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS220-2016. Y se le requirió a la 

Rectoría la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

141. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, recibida con fecha 7 de julio del  
corriente año, mediante la cual remite información remitida por la Unidad Financiera 
Institucional. Contenida en sesenta y dos folios útiles.- 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0220-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE SECRETARIA GENERAL A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

2. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, recibida con fecha 7 de julio del 
corriente año, mediante la cual remite información remitida por la Unidad Financiera 
Institucional. Contenida en sesenta y dos folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0221/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con quince 

minutos del día 14 de julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de  

haber recibido la solicitud de información UAIP/0221/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

***********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 
 



Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 27 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS221-2016. Y se le requirió a la 

AGU y Facultad de Ciencias Naturales y Matemática la información objeto de la presente 

resolución. 

-Con fecha 8 de julio del corriente año se tuvo nota suscrita por el Decano de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática, en la cual solicitada ampliación del plazo ordinario, siendo 

procedente se fijo el 15 de julio de 2016 como fecha de finalización del plazo extraordinario. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

142. Nota suscrita por  Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano Facultad de Ciencias Naturales    
y Matemática, recibida con fecha 13 de julio del corriente año, mediante la  cual 
remite respuesta a los numerales 4,5,6,7, y 8. Contenida en treinta y cuatro folios 
útiles.- 

143. Nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Presiente AGU, recibida  
con fecha 8 de julio del corriente año, mediante la cual remite respuesta a los  
numeral 1, 2 y 3. Contenida en cuarenta y cuatro folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0221-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA Y AGU A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por  Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano Facultad de Ciencias Naturales    
y Matemática, recibida con fecha 13 de julio del corriente año, mediante la  cual 
remite respuesta a los numerales 4,5,6,7, y 8. Contenida en treinta y cuatro folios 
útiles.- 

2. Nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Presiente AGU, recibida  
con fecha 8 de julio del corriente año, mediante la cual remite respuesta a los  
numeral 1, 2 y 3. Contenida en cuarenta y cuatro folios útiles.- 

3. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha  6 de julio del corriente año, mediante  
la cual remite respuesta al numeral 4. Contenida en un dos folios útiles.- 

4. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 12 de julio del corriente año, mediante 
la cual remite respuesta al numerales 4, 5 6 y 7. Contenida en un cuarenta y nueve 
folios útiles.- 



 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 1 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0222/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas con quince 

minutos del día 12 de julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de  

haber recibido la solicitud de información UAIP/0222/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

*********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 
 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 29 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS222-2016. Y se le requirió a la 

Vicerrectoria Administrativa y Facultades la información objeto de la presente resolución. 



- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

144. Nota suscrita por Ing. Carlos Armando Villalta,  Vicerrector  Administrativo  A.I, 
recibida con fecha 8 de julio del corriente año, mediante la cual remite  respuesta a  
los numerales 1 y 3. Contenida en dos folios útiles.- 

145. Nota suscrita por  Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano Facultad de Ciencias Naturales    
y Matemática, recibida con fecha 6 de julio del corriente año, mediante  la  cual  
remite respuesta al numeral 4. Contenida en tres folios útiles.- 

146. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 7 de julio del corriente año, mediante  la  cual  
remite respuesta al numeral 4. Contenida en dos folios útiles.- 

147. Nota suscrita por Licda. Yesenia Flores de Umaña, Jefa de Recursos  Humanos  
Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 5 de julio del corriente 
año, mediante la cual remite respuesta al numeral 4. Contenida en un folios útiles.- 

148. Nota suscrita por Licda. Norma del Carmen Reyes de Zaldívar,  Colaboradora  de  
enlace Facultad Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 11 de julio del 
corriente año, mediante la cual remite respuesta al numeral 4. Contenida en un dos 
folios útiles.- 

149. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha  6 de julio del corriente año, mediante  
la cual remite respuesta al numeral 4. Contenida en un dos folios útiles.- 

150. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 12 de julio del corriente año, mediante 
la cual remite respuesta al numerales 4, 5 6 y 7. Contenida en un cuarenta y nueve 
folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0222-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTADES Y VICERRECTOR ADMINISTRIVA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

5. Nota suscrita por Ing. Carlos Armando Villalta,  Vicerrector  Administrativo  A.I, 
recibida con fecha 8 de julio del corriente año, mediante la cual remite  respuesta a  
los numerales 1 y 3. Contenida en dos folios útiles.- 

6. Nota suscrita por  Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano Facultad de Ciencias Naturales    
y Matemática, recibida con fecha 6 de julio del corriente año, mediante  la  cual  
remite respuesta al numeral 4. Contenida en tres folios útiles.- 

7. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 7 de julio del corriente año, mediante  la  cual  
remite respuesta al numeral 4. Contenida en dos folios útiles.- 

8. Nota suscrita por Licda. Yesenia Flores de Umaña, Jefa de Recursos  Humanos  
Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 5 de julio del corriente 



año, mediante la cual remite respuesta al numeral 4. Contenida en un folios útiles.- 
9. Nota suscrita por Licda. Norma del Carmen Reyes de Zaldívar,  Colaboradora  de  

enlace Facultad Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 11 de julio del 
corriente año, mediante la cual remite respuesta al numeral 4. Contenida en un dos 
folios útiles.- 

10. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha  6 de julio del corriente año, mediante  
la cual remite respuesta al numeral 4. Contenida en un dos folios útiles.- 

11. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 12 de julio del corriente año, mediante 
la cual remite respuesta al numerales 4, 5 6 y 7. Contenida en un cuarenta y nueve 
folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 08 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
UAIP/RE0223/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas con  

cincuenta minutos del día 12 de julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), 

luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/0223/2016, presentada ante el Asistente 

de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

*************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

“-Acta de Acuerdo de nombramiento del Secretario de la Junta Directiva de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 

- Documento aclarativo de las funciones que realiza el Secretario de la referida Facultad, asi como 

tambien si este ostenta la calidad de funcionario público. 

- Certificacion del acuerdo de nombramiento o su equivalente, del Secretario de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales” 

- Informe si el Licenciado Juan Jose Castro Galdamez, ha fungido o funge como Secretario de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Univerisdad de El Salvador. 

- Informe el periodo de tiempo en el cual el Licenciado Juan Jose Castro Galdamez, ha fungido como 

Secretario de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Univerisdad de El Salvador. 

- Informe si el cargo de Secretario de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la 

Univerisdad de El Salvador esuno de aquellos en el que se ostenta la calidad de funcionario público.” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 28 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS223-2016. Y se le requirió a la 

Facultad de de Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 6 de julio del corriente año se tuvo por recibida nota suscrita por la Decana de la 

referida Facultad mediante la cual solicita ampliación del plazo concedido en el memorándum de 

gestión. 

-con fecha 12 de julio del corriente año se tuvo por recibida nota suscrita por la Decana de la 

referida Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, mediante la cual remite respuesta a 

solicitud de información, remitiendo acuerdos de Junta Directiva en Versión Pública. 

-con fecha 12 de julio del corriente año y teniendo a la vista la información remitida por la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, se remitió oficio UAIP/0223.5/2016, en el cual se le 

expresa a la Decana de la referida Facultad . Que de conformidad al Art. 10 numeral 7 LAIP, 

establece que la remuneración mensual por cargo presupuestarios de los servidores públicos, es 

decir salarios, sobresueldos, dietas y gastos re presentación que reciban de la administración 



pública es información oficiosa y se relaciona la jurisprudencia emitida por el Instituto en caso de 

publicación de salarios de servidores públicos con referencia NUE ACUM 15,16 y 23-A-2016 (JC), 

Valiente Álvarez contra Asamblea Legislativa, donde ha quedado por establecido que “estableció 

que los nombres y remuneraciones de servidores públicos, como los asesores de la Asamblea 

Legislativa, es información pública”. 

-A las quince horas del 12 de julio del presente año, se tuvo por recibida nota suscrita por la 

Decana de la referida Facultad, mediante la cual se establecen las razones de la elaboración de las 

versión públicas de los acuerdos remitidos para dar respuesta a la presente solicitud de 

información. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

151. Nota suscrita por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decana de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 11 de julio del corriente año, 
mediante la cual remite Acuerdo Acuerdos en Versión pública . Contenida en un seis 
folios útiles.- 

152. Nota suscrita por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decana de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 12 de julio del corriente año, 
mediante la cual se expresan las razones de la elaboración de Versión pública de los 
Acuerdos solicitados. Contenida en un folio útil.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0223-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTES DESCRITA: 

 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decana de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 11 de julio del corriente año, 
mediante la cual remite Acuerdo Acuerdos en Versión pública . Contenida en un seis 
folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decana de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 12 de julio del corriente año, 
mediante la cual se expresan las razones de la elaboración de Versión pública de los 
Acuerdos solicitados. Contenida en un folio útil.- 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0224/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas con treinta 

minutos del día 26 de julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de  

haber recibido la solicitud de información UAIP/0224/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de  

******************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 
 



Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 29 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS224-2016. Y se le requirió las 

Facultad de Ciencias Agronómicas, Facultad Multidisciplinaria Oriental y Rectoría la información 

objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

153. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 26 de 
julio del corriente año, mediante la cual  remite respuesta a los numerales 7, 9 y 10   
de la solicitud de información. Información contenida en doce folios útiles. 

154. Notas suscrita Ing. Juan rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ciencias Agronómicas, 
recibida con fecha 1 y 6 de de julio del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta a la solicitud de información. Información contenida en tres folios útiles. 

155. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano Facultad Multidisciplinaria 
Orienta, recibida con fecha 22 de de julio del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta a la solicitud de información. Información contenida en doscientos trece 
folios útiles. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0224-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS, FACULTAD 
MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL Y RECTORÍA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTES DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 26 de 
julio del corriente año, mediante la cual  remite respuesta a los numerales 7, 9 y 10   
de la solicitud de información. Información contenida en doce folios útiles. 

2. Notas suscrita Ing. Juan rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ciencias Agronómicas, 
recibida con fecha 1 y 6 de de julio del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta a la solicitud de información. Información contenida en tres folios útiles. 

3. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano Facultad Multidisciplinaria 
Orienta, recibida con fecha 22 de de julio del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta a la solicitud de información. Información contenida en doscientos trece 
folios útiles. 



 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0225/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 26 de 

julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0225/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de ********************************, en 

la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Viajes autorizados para la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales desde el 2010 hasta la 

fecha, los destinos, el tiempo que dura la salida y los montos asignados para estos viajes de parte 

de Junta Directiva” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 29 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS225-2016. Y se le requirió las 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

156. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 25 de julio del corriente año, mediante la cual 
remite informe de misiones oficiales concedidas en la Facultad que preside en el 
periodo solicitado. Información contenida en dieciséis folios útiles. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0225-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTES DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 25 de julio del corriente año, mediante la cual 
remite informe de misiones oficiales concedidas en la Facultad que preside en el 
periodo solicitado. Información contenida en dieciséis folios útiles. 



 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0226/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 22 de 

julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0226/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de *************************, en la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 



Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 4 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS226-2016. Y se le requirió las 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 18 de julio del corriente año, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo 

ordinario suscrita por el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, y siendo 

procedente dicha ampliación se fijo como fecha de respuesta el 22 de julio de 2016. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

157. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de  Ciencias  
Naturales y Matemática   recibida con fecha 22 de julio  del corriente año, mediante   
la cual da respuesta a la solicitud de información antes descrita. Información  
contenida en treinta folios útiles. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0226-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTES DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática   recibida con fecha 22 de julio  del corriente año, mediante   
la cual da respuesta a la solicitud de información antes descrita. Información  
contenida en treinta folios útiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0227/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 22 de 

julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0227/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de ************************, en la Unidad 

de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 



Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 4 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS227-2016. Y se le requirió las 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 18 de julio del corriente año, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo 

ordinario suscrita por el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, y siendo 

procedente dicha ampliación se fijo como fecha de respuesta el 22 de julio de 2016. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

158. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad  de  Ciencias  
Naturales y Matemática  recibida con fecha 22 de  julio  del corriente año, mediante   
la cual da respuesta a la solicitud de información antes descrita. Información  
contenida en once folios útiles. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0227-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTES DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática   recibida con fecha 22 de julio  del corriente año, mediante   
la cual da respuesta a la solicitud de información antes descrita. Información  
contenida en once folios útiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0228/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con cuarenta 

minutos del día 12 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0228/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

**************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

“-Correspondencia cruzada entre la Rectoría de la UES y la Alcaldía de San Salvador en el marco del 

Plan de revitalización del Centro Histórico de San Salvador. 

- Listado de arrendatarios de los últimos diez años del predio en el que se encontraba la 

antigua Universidad, el arrendatario actual y el uso establecido a dicho predio. 

- Copia digital del contrato de arrendamiento del arrendatario actual del perdió en el que se 

encontraba la antigua Universidad. 

- Copia del Plano de la Antigua Universidad de El Salvador ubicada en el Centro de San 

Salvador” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 30 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS228-2016. Y se le requirió a la 

Rectoría la información objeto de la presente resolución. 

- con fecha 29 de julio de 2016, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo remitida por 

la Rectoría, siendo procedente se amplió hasta el 12 de agosto 2016. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

159. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 12 de 
agosto del corriente año, mediante la cual información respuesta a solicitud de 
información. 

160. Nota suscrita por Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo A.I, 
mediante la cual remite información proporcionada por Arq. Frederick Manrique 
Castro Rosales, Jefe de la Unidad de Desarrollo Físico, recibida con fecha 28 de julio  
del corriente año, mediante la cual información respuesta a solicitud de información. 
Información contenida en seis folios útiles.- 

161. Nota suscrita por Licda. Nora Beatriz Melendez, Fiscal General recibida con fecha 12  
de julio del corriente año, mediante la cual información relativa al registro de 
arrendamientos. 



 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0228-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA, FISCALIA Y VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 12 de 
agosto del corriente año, mediante la cual información respuesta a solicitud de 
información. 

2. Nota suscrita por Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo A.I, 
mediante la cual remite información proporcionada por Arq. Frederick Manrique 
Castro Rosales, Jefe de la Unidad de Desarrollo Físico, recibida con fecha 28 de julio  
del corriente año, mediante la cual información respuesta a solicitud de información. 
Información contenida en seis folios útiles.- 

3. Nota suscrita por Licda. Nora Beatriz Melendez, Fiscal General recibida con fecha 12 
de julio del corriente año, mediante la cual información relativa al registro de 
arrendamientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0229/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas con quince 

minutos del día 6 de julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 

recibido la solicitud de información UAIP/0229/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad  

de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, 

y mediante la cual se requirió: 

“Solicitud de revisión de la Clínica de Periodoncia I que presenté ante la Dirección Estudiantil 

Odontológica en el Ciclo I-2016” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 4 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS229-2016. Y se le requirió a la 

Facultad de Odontología la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

162. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la  Facultad  
Odontología, recibida con fecha 6 de julio del corriente año, mediante la cual remite 
Acuerdo de Junta Directiva N°4.13.3. Contenida en un folio útil.- 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0229-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD ODONTOLOGÍA A SOLICITUD DE INFORMACION: 
 

“Solicitud de revisión de la Clínica de Periodoncia I que presenté ante la Dirección Estudiantil 
Odontológica en el Ciclo I-2016” 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 6 de julio del corriente año, mediante la cual remite 
Acuerdo de Junta Directiva N°4.13.3. Contenida en un folio útil.- 



 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 8 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0230/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con quince 

minutos del día 15 de julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de  

haber recibido la solicitud de información UAIP/0230/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

******************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

“-Copia de informe de JUDUCA 2016 en el que participó la UES en Honduras en juegos deportivos. 

- Copia de informe de Marlon Zelaya 2016 en el que participó la UES en Nicaragua en juegos 

deportivos. 

- Cartas de invitación a Marlon Zelaya 2016 giradas a los profesores de Karate Do y pesas 

para asistir a estos juegos” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 4 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS230-2016. Y se le requirió al 

Señor Rector la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

163. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I,  recibida con fecha  14 de  
julio del corriente año, mediante la cual remite información remitida por el 
Administrador del Complejo Deportivo, que contiene los informes solicitados y las 
cartas de invitación. Información contenida en cuarenta y seis folios útiles.- 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0230-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION: 
 

“-Copia de informe de JUDUCA 2016 en el que participó la UES en Honduras en juegos deportivos. 

- Copia de informe de Marlon Zelaya 2016 en el que participó la UES en Nicaragua en juegos 

deportivos. 

- Cartas de invitación a Marlon Zelaya 2016 giradas a los profesores de Karate Do y pesas 

para asistir a estos juegos” 



 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 14 de 
julio del corriente año, mediante la cual remite información remitida por el 
Administrador del Complejo Deportivo, que contiene los informes solicitados y las 
cartas de invitación. Información contenida en cuarenta y seis folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0231/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas del día 22 de 

julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/02231/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de *************************, en la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“-Solicito el detalle de grupo y horarios de las materias a impartirse en el Ciclo II-2016 de todas las 

carreras de todas las Facultades del Campus Central de la UES. 

- Listado de los Jefes o Directores de todas las carreras de todas las Facultades del Campus 

Central de la UES con los números de teléfono institucional y correos electrónicos” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 4 del mes de juLio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS231-2016. Y se le requirió las 

Facultades la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 15 de juLio del corriente año, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo 

ordinario suscrita por el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, y siendo 

procedente dicha ampliación se fijo como fecha de respuesta el 22 de julio de 2016. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

164. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arevalo, Decano de la Facultad de Química y 
Farmacia recibida con fecha 15 de julio del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta sobre la carga académica Ciclo II-2016, información contenida en trece 
folios útiles. 

165. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad  de  
Ingeniería y Arquitectura recibida con fecha 6 de julio del corriente año, mediante la 
cual remite respuesta sobre la carga académica Ciclo II-2016, información contenida 
en tres folios útiles. 

166. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 15 de julio del corriente año, mediante la cual 
remite respuesta sobre la carga académica Ciclo II-2016, información contenida en 
diecinueve folios útiles. 

167. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández, Decano de la Facultad  de  Ciencias 
Económicas recibida con fecha 18 de junio del corriente  año,  mediante  la  cual 
remite respuesta sobre la carga académica Ciclo II-2016, información contenida en 
cinco folios útiles. 



168. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas recibida con fecha 6 de julio del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta sobre la carga académica Ciclo II-2016, información  contenida  en  dos 
folios útiles. 

169. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla, Decana de la Facultad de Medicina 
recibida con fecha 18 de julio del corriente año, mediante la cual remite respuesta 
sobre la carga académica Ciclo II-2016, información contenida en treinta y nueve  
folios útiles. 

170. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la  Facultad  de  
Ciencias y Humanidades recibida con fecha 18 de julio del corriente año, mediante la 
cual remite respuesta sobre la carga académica Ciclo II-2016, información contenida 
en dieciocho folios útiles. 

171. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad de 
Odontología recibida con fecha 6 de julio del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta sobre la carga académica Ciclo II-2016, información contenida en nueve 
folios útiles. 

172. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática   recibida con fecha 22 de julio  del corriente año, mediante   
la cual remite informe sobre personal docente y administrativo de la referida  
Facultad, información contenida en dieciocho folios útiles. 

 
 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0231-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTADES A SOLICITUD DE INFORMACION: 
“-Solicito el detalle de grupo y horarios de las materias a impartirse en el Ciclo II-2016 de todas las 

carreras de todas las Facultades del Campus Central de la UES. 

- Listado de los Jefes o Directores de todas las carreras de todas las Facultades del Campus 

Central de la UES con los números de teléfono institucional y correos electrónicos” 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arevalo, Decano de la Facultad de Química y 
Farmacia recibida con fecha 15 de julio del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta sobre la carga académica Ciclo II-2016, información contenida en trece 
folios útiles. 

2. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad  de  
Ingeniería y Arquitectura recibida con fecha 6 de julio del corriente año, mediante la 
cual remite respuesta sobre la carga académica Ciclo II-2016, información contenida 
en tres folios útiles. 

3. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 15 de julio del corriente año, mediante la cual 



remite respuesta sobre la carga académica Ciclo II-2016, información contenida en 
diecinueve folios útiles. 

4. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández, Decano de la Facultad  de  Ciencias 
Económicas recibida con fecha 18 de junio del corriente  año,  mediante  la  cual 
remite respuesta sobre la carga académica Ciclo II-2016, información contenida en 
cinco folios útiles. 

5. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas recibida con fecha 6 de julio del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta sobre la carga académica Ciclo II-2016, información  contenida  en  dos 
folios útiles. 

6. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla, Decana de la Facultad de Medicina 
recibida con fecha 18 de julio del corriente año, mediante la cual remite respuesta 
sobre la carga académica Ciclo II-2016, información contenida en treinta y  nueve 
folios útiles. 

7. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la  Facultad  de  
Ciencias y Humanidades recibida con fecha 18 de julio del corriente año, mediante la 
cual remite respuesta sobre la carga académica Ciclo II-2016, información contenida 
en dieciocho folios útiles. 

8. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad de 
Odontología recibida con fecha 6 de julio del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta sobre la carga académica Ciclo II-2016, información contenida en nueve 
folios útiles. 

9. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática  recibida con fecha 22 de julio  del corriente año, mediante   
la cual remite informe sobre personal docente y administrativo de la referida  
Facultad, información contenida en dieciocho folios útiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RS0014/2016 

 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 
 

Ciudad Universitaria, a las diez horas del día 6 de julio de 2016, La Universidad de El Salvador 
(UES), solicita a ***********************, que aclare los conceptos de la petición de presentada 
ante la Unidad de Acceso a la Información pública el día de 5 de julio de 2016 detallando: 

 

 
Por lo anterior se requiere: 

 

 Aclare de qué Línea Presupuestario y/o Unidad Académica o Administrativa requiere la 
información solicitada en los numerales 5,6 y 7. 

 

En consecuencia, de conformidad a lo previsto en el art. 66 inciso 5º, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, esta dependencia interrumpe el plazo de gestión de la información, el cual 
será reanudado en el momento en el que se subsane los puntos antes mencionados y se admita su 
solicitud de información. Por lo que de conformidad al Art.66 4º LAIP, tiene un plazo de cinco días 
hábiles desde su notificación para realizar subsanar. El art. 45* inciso 1º. del Reglamento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública establece que en caso que usted no subsane su solicitud de 
información en el plazo antes mencionado ésta será denegada, teniendo que presentar una nueva 
solicitud y reiniciando el trámite. 

 
 
 
 
 

 

    __     ______    _     ______    _    ___ 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
 

 
*Se entiende por requerimientos de carácter genérico, aquellos que carecen de especificidad respecto de las 
características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o periodo de 
vigencia, autor, origen o destino, soporte y demás. 

Igual se aplicará en todos aquellos casos en los cuales los requerimientos sean ininteligibles y de su 
contenido no se evidencie con claridad el tipo de información que se pretende. 



 
UAIP/RE0234/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas  con cuarenta 

y cinco minutos del día 26 de julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego 

de haber recibido la solicitud de información UAIP/0234/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

*********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

“Solicito la siguiente información a la Unidad de Recursos Humanos de Oficinas Centrales: 

-Copia de todas las actas elaboradas por Recursos Humanos de Oficinas Centrales, 

firmadas entre la Jefatura de la unidad donde está la plaza vacante y la delegada de 

Recursos Humanos, en la que se definen criterios de evaluación para los aspirantes de la 

plaza periodo 2011-2015. 

-copia de todas las notas de peticiones con Vistos buenos de la autoridad competente que 

han autorizado una promoción interna automática sin concurso interno por oposición o 

concurso interno, que han permitido una modificación salarial 2011-2015 producto de 

nivelación, mejora o equiparación. 

-Un listado con el detalle siguiente: 2011-2015. Fecha de solicitud, unidad que lo requiere, 

# de personas beneficiarias, tiempo promedio en cada petición se resuelve en la Unidad 

de Recursos humanos, tipo de modificación salarial nivel y/o categoría” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 6 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS234-2016. Y se le requirió las 

Rectoría la información objeto de la presente resolución. 

-con fecha 19 de julio del corriente año, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo 

procedente de Rectoría, siendo procedente dicha solicitud se extendió por cinco días hábiles, las 

cuales finalizarían el 26 de julio de 2016. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

173. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 26 de 
julio del corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por la 



Unidad de Recursos Humanos. Información contenida en veintitrés folios útiles. 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0234-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTES DESCRITA: 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

4. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 26 de 
julio del corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por la 
Unidad de Recursos Humanos. Información contenida en veintitrés folios útiles. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
UAIP/RE0235/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas del día 8 de 

agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0235/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a 

la Información Pública de esta dependencia por parte de presentada 

************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, 

y mediante la cual se requirió: 

“Solicito la siguiente información a la Unidad de Recursos Humanos de Oficinas Centrales: 

-Copia de todas las actas elaboradas para llevar a cabo procesos de concurso interno de 

plazas Ley de salarios, del periodo siguiente 2000-2010. Que detallen criterios de 

evaluación de los aspirantes. 

-Copias de todas las peticiones de promoción interna mediante evaluación del desempeño 

y/u otro tipo de evaluación, que permitirá una modificación de nivel escalafonario, 

nivelación, equiparación o mejora salarial durante el periodo 2000-2010”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 6 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS235-2016. Y se le requirió a la 

Rectoría la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 29 de 
julio del corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por la 
Unidad de Recursos Humanos. Contenida en un quince folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0235-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTES DESCRITA: 
 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 



1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 29 de 
julio del corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por la 
Unidad de Recursos Humanos. Contenida en un quince folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 1 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0236/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 26 de 

julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0236/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de ***************, en la Unidad de Acceso 

a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 



Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 7 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS236-2016. Y se le requirió las 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, Facultad Multidisciplinaria Oriental, Facultad 

Multidisciplinaria Paracentral, Asamblea General Universitaria, Rectoría la información objeto de 

la presente resolución. 

-Con fecha 20 de julio del corriente año, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo 

ordinario suscrita por el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, y siendo 

procedente dicha ampliación se fijo como fecha de respuesta el 26de julio de 2016. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

2. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática  recibida con fecha 22 de julio  del corriente año, mediante   
la cual da respuesta a los numerales del 3 al 8 de la solicitud de información antes 
descrita. Información contenida en trece folios útiles. 

3. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 13 de julio del corriente año, mediante 
la cual da respuesta al numeral 1 de la solicitud de información antes descrita. 
Información contenida en tres folios útiles. 

4. Nota suscrita por Lic. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 13 de julio del corriente año, 
mediante la cual da respuesta al numeral 10 de la solicitud de información antes 
descrita. Información contenida en un folio útil. 

5. Nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé Granados, Presidente AGU, recibida con fecha 
13 de julio del corriente año, mediante la cual da respuesta al numeral 2 de la  
solicitud de información antes descrita. Información contenida en seis folios útiles. 

6. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 14 de 
julio del corriente año, mediante la cual da respuesta al numeral 9 de la solicitud de 
información antes descrita. Información contenida en dos folios útiles. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0236-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA, 
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL, FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA PARACENTRAL, 
ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA, RECTORÍA A A SOLICITUD DE INFORMACION ANTES 
DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática recibida con fecha 22 de julio del corriente año, mediante 



la cual da respuesta a los numerales del 3 al 8 de la solicitud de información antes 
descrita. Información contenida en trece folios útiles. 

2. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 13 de julio del corriente año, mediante 
la cual da respuesta al numeral 1 de la solicitud de información antes descrita. 
Información contenida en tres folios útiles. 

3. Nota suscrita por Lic. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 13 de julio del corriente año, 
mediante la cual da respuesta al numeral 10 de la solicitud de información antes 
descrita. Información contenida en un folio útil. 

4. Nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé Granados, Presidente AGU, recibida con fecha 
13 de julio del corriente año, mediante la cual da respuesta al numeral 2 de la  
solicitud de información antes descrita. Información contenida en seis folios útiles. 

5. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 14 de 
julio del corriente año, mediante la cual da respuesta al numeral 9 de la solicitud de 
información antes descrita. Información contenida en dos folios útiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0237/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con quince 

minutos del día 20 de julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de  

haber recibido la solicitud de información UAIP/0237/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

**************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

“Horarios de materias de la Licenciatura en Periodismo del Departamento de Periodismo de la 

Facultad de Ciencias y humanidades del Ciclo II-2016, con los respectivos docentes asignados a 

cada una de las asignaturas”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 7 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS237-2016. Y se le requirió a la 

Facultad de Ciencias y Humanidades la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

7. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la  Facultad  de  
Ciencias y Humanidades, recibida con fecha  19 de julio del corriente año,  mediante  
la cual remite respuesta a solicitud de carga académica del Departamento de 
Periodismo. Contenida en un folio útil.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0237-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 

 

“Horarios de materias de la Licenciatura en Periodismo del Departamento de Periodismo de la 

Facultad de Ciencias y humanidades del Ciclo II-2016, con los respectivos docentes asignados a 

cada una de las asignaturas”.- 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de 



Ciencias y Humanidades, recibida con fecha  19 de julio  del corriente año, mediante  
la cual remite respuesta a solicitud de carga académica del Departamento de 
Periodismo. Contenida en un folio útil.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 1 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0238/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas con quince 

minutos del día 12 de julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de  

haber recibido la solicitud de información UAIP/0238/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

**********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

“Acuerdo de Junta Directiva de la contratación de docentes del departamento de jurisprudencia y 

ciencias sociales de la Facultad Multidisciplinaria Oriental contratados de forma interina, hora 

clases, tiempo integral. 

La información puede ser ubicada en la Secretaria de la Facultad Multidisciplinaria Oriental”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 7 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS238-2016. Y se le requirió a la 

Facultad Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

8. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 11 de julio del corriente año, mediante 
la cual remite Acuerdo de Junta Directiva relacionados a la Contratación Docente del 
Departamento de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Contenida en un cinco folios 
útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0238-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 

 

“Acuerdo de Junta Directiva de la contratación de docentes del departamento de jurisprudencia y 

ciencias sociales de la Facultad Multidisciplinaria Oriental contratados de forma interina, hora 

clases, tiempo integral. 

La información puede ser ubicada en la Secretaria de la Facultad Multidisciplinaria Oriental”.- 



 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 11 de julio del corriente año, mediante 
la cual remite Acuerdo de Junta Directiva relacionados a la Contratación Docente del 
Departamento de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Contenida en un cinco folios 
útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 7 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0239/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con quince 

minutos del día 17 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0239/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

***************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

“Los reportes de hurtos y robos de bienes propieda de la Universidad de El Salvador, Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente presentados a Junta Directiva de dicha Facultad, con las 

respectivas resoliciones de mencionados reportes, incluyendo los procedimientos realizados para 

ejecutar las resoluciones respectivas. Todo lo anterior de las ultimos 6 años, incluyendo el 

presente”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 7 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS239-2016. Y se le requirió a la 

Facultad Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

9. Nota suscrita por  Lic. Manuel Vicente Zometa, Enlace de Acceso a la Información de  
la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 15 de agosto del 
corriente año, mediante la cual informa de que habiendo efectuada  la  recopilación 
de información correspondiente se encuentra completa.  Contenida  en  ciento 
noventa y seis folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0239-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A SOLICITUD 
DE INFORMACION: 

 

“Los reportes de hurtos y robos de bienes propieda de la Universidad de El Salvador, Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente presentados a Junta Directiva de dicha Facultad, con las 

respectivas resoliciones de mencionados reportes, incluyendo los procedimientos realizados para 

ejecutar las resoluciones respectivas. Todo lo anterior de las ultimos 6 años, incluyendo el 

presente”.- 



 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por  Lic. Manuel Vicente Zometa, Enlace de Acceso a la Información de  
la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 15 de agosto del 
corriente año, mediante la  cual informa de que habiendo efectuada la recopilación   
de información correspondiente se encuentra completa. Contenida  en  ciento 
noventa y seis folios útiles 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0240/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 28 de 

julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0240/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de ************************, en la Unidad 

de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“- Solicito acuerdo de Consejo Superior Universitario N°034-2007-2011 (VI-E) tomado en Sesion 

Ordinaria de fecha 3 de julio de 2008. 

-Presupuesto asignado de la Universidad de El Salvador al Club Deportivo Universidad de El 

Salvador desde su creacion a la fecha dela año 2016”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 8 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS240-2016. Y se le requirió 

Rectoría y Secretaria General la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

10. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 26 de 
julio del corriente año, mediante la cual respuesta de la Unidad  Financiera 
Institucional relacionada al presupuesto del CD-UES. Información contenida en dos 
folios útiles. 

11. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de  Amaya,  Secretaria  General  recibida 
con fecha 21 de julio del corriente año, mediante la cual remite acuerdo de Consejo 
Superior Universitario N°034-2007-2011 (VI-E) tomado en Sesion Ordinaria de fecha 3 
de julio de 2008. Información contenida en cinco folios de julio de útiles. 

 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0240-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA Y SECRETARIA GENERAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTES DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 26 de 



julio del corriente año, mediante la cual respuesta de la Unidad  Financiera 
Institucional relacionada al presupuesto del CD-UES. Información contenida en dos 
folios útiles. 

2. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de  Amaya,  Secretaria  General  recibida 
con fecha 21 de julio del corriente año, mediante la cual remite acuerdo de Consejo 
Superior Universitario N°034-2007-2011 (VI-E) tomado en Sesion Ordinaria de fecha 3 
de julio de 2008. Información contenida en cinco folios de julio de útiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 
 

La información se ha entregado 6 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0241/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con quince 

minutos del día 21 de julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de  

haber recibido la solicitud de información UAIP/0241/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

*******************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 7 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS241-2016. Y se le requirió a la 

Rectoría, Secretaria General y Fiscalía la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

12. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 21 de 
julio del corriente año, mediante la cual remite respuesta a los numerales 2,3, 4 de la 
solicitud de información, eviando para tal efecto información de contratación de 



secretaria en Secretaria de Proyección Social, Informes financieros de las misiones 
Oficiales concedidas al Secretario de Proyección Social, informe de las Misiones 
Oficiales concedidas al Lic. Carlos Eduardo Arias. Contenida en Ciento setenta folios 
útiles.- 

13. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina recibida con fecha 21 de julio del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta al numeral 1 de la solicitud de información, información contenida en seis 
folios útiles. 

14. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta  de Amaya,  Secretaria  General  recibida 
con fecha 15 de julio del corriente año, mediante la cual remite respuesta al numeral  
4 de la solicitud de información, información contenida en un folio útil. 

15. Nota suscrita por Licda. Nora Beatriz Meléndez, Fiscal General recibida con fecha 14  
de julio del corriente año, mediante la cual remite respuesta al numeral 4 de la 
solicitud de información, información contenida en un folio útil. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0241-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA, SECRETARIA GENERAL, FACULTAD DE MEDICINA Y 
FISCAL GENERAL A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 21 de 
julio del corriente año, mediante la cual remite respuesta a los numerales 2,3, 4 de la 
solicitud de información, eviando para tal efecto información de contratación de 
secretaria en Secretaria de Proyección Social, Informes financieros de las misiones 
Oficiales concedidas al Secretario de Proyección Social, informe de las Misiones 
Oficiales concedidas al Lic. Carlos Eduardo Arias. Contenida en Ciento setenta folios 
útiles.- 

2. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina recibida con fecha 21 de julio del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta al numeral 1 de la solicitud de información, información contenida en seis 
folios útiles. 

3. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta  de Amaya,  Secretaria  General  recibida 
con fecha 15 de julio del corriente año, mediante la cual remite respuesta al numeral  
4 de la solicitud de información, información contenida en un folio útil. 

4. Nota suscrita por Licda. Nora Beatriz Meléndez, Fiscal General recibida con fecha 14  
de julio del corriente año, mediante la cual remite respuesta al numeral 4 de la 
solicitud de información, información contenida en un folio útil. 



 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0242/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con cuarenta  

y cinco minutos del día 28 de julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego 

de haber recibido la solicitud de información UAIP/0242/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

*************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

“-Contratos permamentes realizados durante el Ciclo I-2016 (docentes y adminnistrativos) 

- Contratos eventuales realizados durante el Ciclo I-2016 (docentes y adminnistrativos) 

- Contratos interinos realizados durante el Ciclo i-2016 docentes y adminnistrativos 

- Actas de sesion de Junta Directiva periodo 2015-2017 desde la primera sesion hasta la 

ultima sesion realizada en el mes de junio 

La informacion requerida pertenece a la Facultad Multidisciplinaria Oriental” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 8 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS242-2016. Y se le requirió 

Facultad Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

1. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano Facultad Multidisciplinaria 
Oriental, recibida con fecha 28 de julio del corriente año, mediante la cual solicitada 
remite respuesta a solicitud de información proporcionada por la Secretaria de la 
referida Facultad. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0242-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTES DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1.Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano Facultad Multidisciplinaria 
Oriental, recibida con fecha 28 de julio del corriente año, mediante la cual solicitada remite 



respuesta a solicitud de información proporcionada por la Secretaria de la referida Facultad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0243/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con quince 

minutos del día 29 de julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de  

haber recibido la solicitud de información UAIP/0243/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

*********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 
 



Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 11 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS243-2016. Y se le requirió a la 

RECTORIA la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 22 de julio se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo, siendo procedente se 

fijo el 29 de julio de 2016 con finalización del plazo extraordinario 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

16. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 29 de 
julio del corriente año, mediante la cual remite información remitida por la Unidad 
Financiera Institucional, Unidad de Estudios Socioeconómicos, Desarrollo Físico y 
UACI. Contenida en cuarenta y dos folios útiles.- 

17. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano Facultad de Ciencias y 
Humanidades recibida con fecha 15 de julio del corriente año, mediante  la  cual 
remite información relacionada a CENIUES. Contenida en un folio útil.- 

 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0243-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR  RESPUESTA  DE  RECTORIA Y FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 29 de 
julio del corriente año, mediante la cual remite información remitida por la Unidad 
Financiera Institucional, Unidad de Estudios Socioeconómicos, Desarrollo Físico y  
UACI. Contenida en cuarenta y dos folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano Facultad de Ciencias y 
Humanidades recibida con fecha 15 de julio del corriente año, mediante  la  cual 
remite información relacionada a CENIUES. Contenida en un folio útil.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 
UAIP/RE0244/2016 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con quince 

minutos del día 29 de julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de  

haber recibido la solicitud de información UAIP/0244/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte 

*********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 11 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS244-2016. Y se le requirió a la 

RECTORIA la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 22 de julio se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo, siendo procedente se 

fijo el 29 de julio de 2016 con finalización del plazo extraordinario 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

18.  Nota suscrita por  Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I   recibida con fecha  29 de  
julio del corriente año, mediante la cual remite información remitida por la Unidad 
Financiera Institucional. Contenida en trece folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0244-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 29 de 
julio del corriente año, mediante la cual remite información remitida por la Unidad 
Financiera Institucional. Contenida en trece folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0245/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con quince 

minutos del día 18 de julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de  

haber recibido la solicitud de información UAIP/0245/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

************************ en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

“Actas de reunión, asistencia, agenda, resoluciones y dictámenes del Comité Técnico Asesor del 

mes de Junio, Julio, hasta la fecha año 2016, facultad Multidisciplinaria Oriental (acuerdos 

tomados). 

Refrenda de la Ley de Salarios años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 de la Facultad Multidisciplinaria 

Oriental UES.” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 12 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS245-2016. Y se le requirió a la 

Facultad Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

19. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano Facultad Multidisciplinaria 
Oriental, recibida con fecha 15 de julio del corriente año, mediante la cual remite 
información correspondientes al Comité Técnico Asesor y refrendas en Ley de Salarios 
de la referida Facultad. Contenida en ciento cinco folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0245-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano Facultad Multidisciplinaria 
Oriental, recibida con fecha 15 de julio del corriente año, mediante la cual remite 
información correspondientes al Comité Técnico Asesor y refrendas en Ley de Salarios 
de la referida Facultad. Contenida en ciento cinco folios útiles.- 



 
 
 
 
 
 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 6 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RO036(246)/2016  

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 
 

En la oficina de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicada en la tercera planta del edificio 

de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas del día 12 de abril del dos 

mil dieciséis. 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 0246/2016 presentada por parte de 

*********************, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia 

requiriendo a esta unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “Original de 

certificación de notas debidamente autenticadas por la Universidad de El Salvador, a nombre de mi 

persona *****************, del año 1976, DE 1° Y 2° Ciclo del año lectivo de 1974 y 1975 cursadas en 

el Centro Universitario de Occidente, adjunto a la presente solicitud copia de las calificaciones en 

referencia. 

Es importante mencionar que desde el 30 de mayo/2016 la Sra. Ana Patricia Sánchez de Cruz, residente 

en El Salvador ha realizado gestiones en esa universidad (ver copia de correo enviado a Herbert Rivas 

de la Universidad en el occidente del país) y a la fecha no ha recibido .respuesta ni en la  

Administración Académica de la UES, ella es la persona que está gestionando la entrega de esos 

documentos pues es persona de mi entera confianza de modo que solicito y autorizo para que la Sra. 

Ana Patricia Sánchez de Cruz, quien se identifica con DUI N° 01799512-3 extendido en El Salvador sea 

quien retire las notas certificadas a quien pueden contactar al correo electrónico 

***************************************************.”.-Sobre el particular, considerando 

que: 

I. Que el Artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública –LAIP-, establece que en 

caso que la información solicitada por la persona ya esté disponible al público en medios 

impresos, formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le 

hará saber por escrito la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o 

adquirir la información. 

II. El Art. 65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se refiere que las decisiones de los 

entes obligados deberán entregarse por escrito al solicitante y que en las mismas deberán 

motivarse las razones de hecho y de derecho mediante las cuales se adoptó una decisión 

determinada. 

III. Que el Art. 13 del Reglamento de la Gestión Académico Administrativa establece que le 

corresponde a la Secretaria de Asuntos Académicos garantizar la autenticidad en los 

procesos de elaboración de las certificaciones emitidas y firmar las certificaciones y 

constancias que se generan y que constan en los archivos del Sistema de Información del 

Registro Centralizado de la Universidad de El Salvador. 

IV. Que la emisión de de certificaciones de notas constituyen un servicio prestado por la 

Universidad de El Salvador, a través de la Secretaria de Asuntos Académicos y que por tal 

razón se han aprobado aranceles para acceder a dichos servicios y esta forma obtener las 

certificaciones de notas correspondientes. 

V. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial 

de Información RESUELVE: 

ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACIÓN SOLICITADA A TRAVÉS DE LA 

SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS. 



NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

Procedimiento de Solicitud de certificaciones de notas en Secretaria de Asuntos Académicos: 

 
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR CERTIFICACIONES DE ESTUDIANTES (DE NOTAS 
PARCIAL O GLOBAL, DE PROGRAMAS O PLAN DE ESTUDIO): 

 
1. Solicitarla en la Administración Académica de Facultad para que le proporcionen mandamiento de 

pago. 
 

2. Cancelar el arancel respectivo en la colecturía de Facultad (revisar los recibos que estén acorde al 
servicio requerido, al igual que sus datos estén correctos). 

 
3. presentar el recibo en la Administración Académica de Facultad. 

 
4. Le entregarán comprobante de haber realizado el trámite. 

 
 

 
***Aranceles para pago de Trámites de la UES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Certificaciones o constancias expedidos por el Jefe de la Administración Central, 

siempre que dicha certificación no sea para utilizarla dentro de la 

Universidad………………………………………………………………………... 



 
 

$ 2.86 

Certificación de notas, egresados, no egresados y graduados…………….... 

$ 3.43 

Certificación o constancia de Títulos……………………………………………. 

$ 2.86 

Auténticas u otras certificaciones extendidas por el Secretario General….... 

$ 3.43 

Derechos por tramitación de incorporación……………………………………. 

$ 11.43 

Derechos por tramitación de equivalencias de estudios realizados en 

Universidades del Área Centroamericana y otros países……………..……… 

 
$ 57.14 

Derechos por tramitación de equivalencias de estudio realizados en universidades 

legalmente establecidas en El Salvador………………………. 

 
$ 22.86 

Derechos de incorporación cuando se trate de Profesiones que puedan estudiarse 

en la Universidad de El Salvador, así: 

Salvadoreños…………….……………….. 

Centroamericanos…………..……………. 

Extranjeros………………………..……….. 

 

 
$114.29 

$171.29 

$228.57 

Derechos de incorporación cuando se trate de Profesiones que no puedan 

estudiarse en la Universidad de El Salvador, así: 

Salvadoreños….…..……………. 

Centroamericanos……………… 

Extranjeros……………………… 

 

 
$ 57.14 

$114.29 

$228.57 

Derechos de gastos de graduación y expedición de título…………..……….. 

$ 80.00 



Derechos por reposición de Título………………………………………………. 

$114.29 

Solicitud de reingreso a la Universidad: 

Estudiante……………..…………….. 

Graduado……………………………. 

 
$2.86 

$5.71 

Certificación de “Acción Académica”……………………………………………. 

$2.27 

Solicitud para someterse al procedimiento previo a recuperar la calidad de 

egresado……………………………………………………………………………. 

 
$5.71 

Certificación de programas (por asignatura), para uso externo……………… 

$1.14 

Curso de Formación Pedagógica para Profesionales: 

Elaboración de diploma………..…... 

Gastos de clausura (graduación)…. 

$ 17.14 

$ 17.15 



UAIP/RE0247/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con quince 

minutos del día 25 de julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de  

haber recibido la solicitud de información UAIP/0247/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

******************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

“Que se me expidan fotocopia debidamente certificada del Acta de Sesión de Junta 

Directiva de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, realizada el día seis de julio 

del presente año y del Acta de la sesión del día ocho de julio también del presente año” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 12 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS247-2016. Y se le requirió a la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 18 de julio de 2016, se tuvo por recibida nota suscrita por la Enlace de Acceso a la 

Información de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, mediante la cual solicita 

ampliación de plazo concedido en el memorándum de gestión, ampliándose hasta el 25 de julio de 

2016. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

20. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 25 de julio del corriente año, mediante la cual 
remite respuesta a solicitud de actas de Junta Directiva de la referida Facultad, 
información contenida en un folio útil. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0247-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 



1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 25 de julio del corriente año, mediante la cual 
remite respuesta a solicitud de actas de Junta Directiva de la referida Facultad, 
información contenida en un folio útil. 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0248/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas con quince 

minutos del día 8 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0248/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

*******************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 13 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS248-2016. Y se le requirió a la 

Rectoría y a la Defensoría de los Derechos Universitarios la información objeto de la presente 

resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

21. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 29 de 
julio del corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por la 
Unidad Financiera Institucional, Unidad de Adquisiciones y Contrataciones y  
Secretaria de Relaciones Nacionales e Internacionales. Contenida en ciento  once  
folios útiles.- 

22. Información remitida por Licda. Ruth Jacqueline Murillo, Defensora  Auxiliar,  
mediante la cual remite información relacionada a la ejecución del Proyecto MISEAL. 
Contenida en ciento diez folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0248-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTES DESCRITA: 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 29 de 
julio del corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por la 
Unidad Financiera Institucional, Unidad de Adquisiciones y Contrataciones y  
Secretaria de Relaciones Nacionales e Internacionales. Contenida en ciento  once  
folios útiles.- 

2. Información remitida por Licda. Ruth Jacqueline Murillo, Defensora  Auxiliar,  
mediante la cual remite información relacionada a la ejecución del Proyecto MISEAL. 
Contenida en ciento diez folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0249/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas con cincuenta 

minutos del día 18 de julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de  

haber recibido la solicitud de información UAIP/0247/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

********************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

“Solicito al Consejo Superior Universitario copia certificada de la primera acta de mencionado Organismo 

correspondiente al periodo actual, 2015-2017”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 13 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS247-2016. Y se le requirió a la 

Secretaria General la información objeto de la presente resolución. 

De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

23.     Nota suscrita por  Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General,  recibida     
con fecha 15 de julio del corriente año, mediante la cual remite  Acta de Sesión de  
CSU de fecha 29 de octubre de 2015. Contenida en un seis folios útiles.- 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0247-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE SECRETARIA GENERAL A SOLICITUD DE INFORMACION ANTES 
DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General,  recibida  
con fecha 15 de julio del corriente año, mediante la cual remite  Acta de Sesión de  
CSU de fecha 29 de octubre de 2015. Contenida en un seis folios útiles.- 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 8 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
UAIP/RE0250/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con cuarenta 

minutos del día 11 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0250/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, 

y mediante la cual se requirió: 
 

 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 15 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS250-2016. Y se le requirió a la 

Rectoría y Facultades la información objeto de la presente resolución. 

- con fecha 28 de julio de 2016, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo remitida por 

la Facultad de Ciencias y Humanidades, siendo procedente se amplió hasta el 11 de agosto 2016. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

24. Nota suscrita por  Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano Facultad de Ciencias Naturales    
y Matemática, recibida con fecha 11 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada a las contrataciones realizadas. Contenida en ciento 
cincuenta y siete folios útiles.- 

25. Nota suscrita por Licda. Silvia Colorado,  Unidad Auxiliar  de Acceso a la Información  
de la Facultad de Ciencias y Humanidades, recibida con fecha 11 de agosto del 
corriente año, mediante la cual remite información relacionada a las contrataciones 
realizadas. Contenida en diez folios útiles.- 

26. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 29 de julio del corriente año, mediante  la  cual  
remite información relacionada a las contrataciones realizadas. Contenida en cuatro 
folios útiles.- 

27. Nota suscrita por Lic. Nixón Rogelio Hernández, Decano Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 27 de julio del corriente año, mediante la cual remite 
información relacionada a las contrataciones realizadas. Contenida en cuatro folios 
útiles.- 

28. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano Facultad de Química y 
Farmacia, recibida con fecha 11 de agosto del corriente año, mediante la cual remite 
información relacionada a las contrataciones realizadas. Contenida en tres folios 
útiles.- 

29. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 11 de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite informa sobre la omisión de 
remisión de información por parte de la Unidad de Recursos Humanos. 

30. Nota suscrita por Licda. Norma Reyes de Zaldívar, Unidad Auxiliar de Acceso a la 
Información de la Facultad de Multidisciplinaria Paracentral,  recibida con fecha  11   
de agosto del corriente año, mediante la cual remite informe de las gestiones 
realizadas de la presente solicitud de información. 

 
 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0250-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTADES Y RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 



QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por  Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano Facultad de Ciencias Naturales    
y Matemática, recibida con fecha 11 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada a las contrataciones realizadas. Contenida en ciento 
cincuenta y siete folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Licda. Silvia Colorado,  Unidad Auxiliar  de Acceso a la Información  
de la Facultad de Ciencias y Humanidades, recibida con fecha 11 de agosto del 
corriente año, mediante la cual remite información relacionada a las contrataciones 
realizadas. Contenida en diez folios útiles.- 

3. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 29 de julio del corriente año, mediante  la  cual  
remite información relacionada a las contrataciones realizadas. Contenida en cuatro 
folios útiles.- 

4. Nota suscrita por Lic. Nixón Rogelio Hernández, Decano Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 27 de julio del corriente año, mediante la cual remite 
información relacionada a las contrataciones realizadas. Contenida en cuatro folios 
útiles.- 

5. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano Facultad de Química y 
Farmacia, recibida con fecha 11 de agosto del corriente año, mediante la cual remite 
información relacionada a las contrataciones realizadas. Contenida en tres folios 
útiles.- 

6. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 11 de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite informa sobre la omisión de 
remisión de información por parte de la Unidad de Recursos Humanos. 

7. Nota suscrita por Licda. Norma Reyes de Zaldívar, Unidad Auxiliar de Acceso a la 
Información de la Facultad de Multidisciplinaria Paracentral,  recibida con fecha  11   
de agosto del corriente año, mediante la cual remite informe de las gestiones 
realizadas de la presente solicitud de información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0251/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con cincuenta 

minutos del día 28 de julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de  

haber recibido la solicitud de información UAIP/0251/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

***************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

“Yo, Jorge Ramón Flores, por favor necesito la carta devolucion de dos meses que se me 

descontarón en la AFP Crecer lo más pronto posible porque ese documento es lo que me piden en 

la Ofician de AFP Crecer”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 15 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS251-2016. Y se le requirió 

Rectoría la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

31.   Nota suscrita por  Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I  recibida con fecha 28 de   
julio del corriente año, mediante la cual información proporcionada por la Unidad de 
Recursos Humanos. Información contenida en tres folios útiles. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0251-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTES DESCRITA: 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 28 de 
julio del corriente año, mediante la cual información proporcionada por la Unidad de 
Recursos Humanos. Información contenida en tres folios útiles. 



 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0252/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 29 de 

julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0252/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de *******************************, en la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 



Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 18 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS252-2016. Y se le requirió las 

Vicerrectoria Administrativa la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

32.     Nota suscrita por  Ing. Carlos  Armado Villalta,  Vicerrector Administrativo     recibida   
con fecha 28 de julio del corriente año, mediante la cual remite programación para 
acceder a la información mediante la consulta directa. Información contenida en un 
folio útil. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0265-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTES DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por  Ing. Carlos Armado Villalta, Vicerrector Administrativo   recibida   
con fecha 28 de julio del corriente año, mediante la cual remite programación para 
acceder a la información mediante la consulta directa. Información contenida en un 
folio útil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 
 
 
 

NOTA: Para garantizar el acceso directo de la presente solicitud de información es necesario 
presentar esta Resolución en Original con un documento que certifique su identidad y la calidad 
en la que se presente. 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0253/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas del día 29 de 

agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0253/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a 

la Información Pública de esta dependencia por parte de **************************, en la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 29 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS253-2016. Y se le requirió a la 

Facultades y AGU la información objeto de la presente resolución. 

-con fecha 23 de agosto de 2016 se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo de la 

Facultad de Ciencias y Humanidades, siendo procedente se fijo el 30 de agosto de 2016 como 

fecha de entrega de información. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

33. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melada, Decano de la Facultad  de  
Ciencias y Humanidades, recibida con fecha 26 de agosto del  corriente  año,  
mediante la cual remite información relacionada información referida a los Acuerdos 
de la Facultades que preside e información financiera. Contenida en ciento veinte 
folios útiles.- 

34. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 16 de agosto del corriente año, 
mediante la cual remite información financiera de la  Facultad  que  preside.  
Contenida en veintisiete folios útiles.- 

35. Nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Presidente AGU recibida 
con fecha 26 de julio del corriente año, mediante la cual remite información 
relacionada a la transferencia financiera para el pago de la bonificación anual. 
Contenida en cinco folios útiles.- 

 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0253-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR   RESPUESTA   DE   FACULTADES Y  AGU A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melada, Decano de la Facultad  de  
Ciencias y Humanidades, recibida con fecha 26 de agosto del  corriente  año,  
mediante la cual remite información relacionada información referida a los Acuerdos 
de la Facultades que preside e información financiera. Contenida en ciento veinte 
folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 16 de agosto del corriente año, 
mediante la cual remite información financiera de la  Facultad  que  preside.  
Contenida en veintisiete folios útiles.- 

3. Nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Presidente AGU recibida 
con fecha 26 de julio del corriente año, mediante la cual remite información 
relacionada a la transferencia financiera para el pago de la bonificación anual. 



Contenida en cinco folios útiles.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 1 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0254/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas con cuarenta 

minutos del día 12 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0254/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

********************** en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 
 



 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 18 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS254-2016. Y se le requirió a la 

Rectoría la información objeto de la presente resolución. 

- con fecha 29 de julio de 2016, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo remitida por 

la Rectoría, siendo procedente se amplió hasta el 12 de agosto 2016. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

36.  Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 11 de  
agosto del corriente año, mediante la cual información proporcionada por la Unidad 
de Estudios Socioeconómicas. Información contenida en treinta y seis folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0254-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 11 de 
agosto del corriente año, mediante la cual información proporcionada por la Unidad 
de Estudios Socioeconómicas. Información contenida en treinta y seis folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0255/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con cuarenta 

minutos del día 12 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0255/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ***************, en 

la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 



 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 18 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS255-2016. Y se le requirió a la 

Rectoría y Facultades la información objeto de la presente resolución. 

- con fecha 29 de julio de 2016, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo remitida por 

la Facultad de Ciencias y Humanidades, siendo procedente se amplió hasta el 12 de agosto 2016. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

37. Nota suscrita por Licda. Silvia Colorado,  Unidad Auxiliar  de Acceso a la Información  
de la Facultad de Ciencias y Humanidades, recibida con fecha 12 de agosto del 
corriente año, mediante la cual remite información relacionada Universidad en Línea 
Contenida en once folios útiles.- 

38. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 26 de 
julio del corriente año, mediante la cual remite información relacionada Universidad 
en Línea. Contenida en dieciseis folios útiles.- 

39. Notas suscritas por Ing. Joaquín Orlando Machuca,  Decano  Facultad  
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 25 de julio del corriente año, 
información relacionada Universidad en Línea. Contenida en cuatro folios útiles.- 

40. Nota suscrita por Licda. Yecenia Flores de Umaña, Jefa de Recursos Humanos de 
Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 12 de agosto del  
corriente año, información relacionada Universidad en Línea. Contenida en un folios 
útiles.- 

41. Nota suscrita por Mauricio Hernán Lovo, Decano Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática, recibida con fecha 12 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada Universidad en Línea. Contenida en dieciséis folios 
útiles.- 

 
42. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano Facultad de Ciencias Naturales     

y Matemática, recibida con fecha 11 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada a las contrataciones realizadas. Contenida en ciento 
cincuenta y siete folios útiles.- 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0250-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTADES Y RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano Facultad de Ciencias Naturales    
y Matemática, recibida con fecha 11 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada a las contrataciones realizadas. Contenida en ciento 



cincuenta y siete folios útiles.- 
8. Nota suscrita por Licda. Silvia Colorado, Unidad Auxiliar  de Acceso a la Información  

de la Facultad de Ciencias y Humanidades, recibida con fecha 11 de agosto del 
corriente año, mediante la cual remite información relacionada a las contrataciones 
realizadas. Contenida en diez folios útiles.- 

9. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 29 de julio del corriente año, mediante  la  cual  
remite información relacionada a las contrataciones realizadas. Contenida en cuatro 
folios útiles.- 

10. Nota suscrita por Lic. Nixón Rogelio Hernández, Decano Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 27 de julio del corriente año, mediante la cual remite 
información relacionada a las contrataciones realizadas. Contenida en cuatro folios 
útiles.- 

11. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano Facultad de Química y 
Farmacia, recibida con fecha 11 de agosto del corriente año, mediante la cual remite 
información relacionada a las contrataciones realizadas. Contenida en tres folios 
útiles.- 

12. Nota suscrita por Mauricio Hernán Lovo, Decano Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática, recibida con fecha 12 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada Universidad en Línea. Contenida en dieciséis folios 
útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0256/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas del día 27 de 

julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0256/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de ************************, en la Unidad 

de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 18 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS256-2016. Y se le requirió al 

Consejo Superior Universitario, Fiscalía General UES y Asamblea General Universitaria la 

información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

43. Nota suscrita por Licda. Nora Beatriz Meléndez, Fiscal General recibida con fecha 22 
de julio del corriente año, mediante la cual remite dictámenes de Fiscalía con 
referencia FG 713-2015, FG714-2015 y 715-2015.  Información  contenida  en 
veintitrés folios útiles. 

44. Nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Presidente AGU recibida 
con fecha 27 de julio del corriente año, mediante la cual remite Acuerdo de AGU 
N°021/2015-2017 (IV) y N° 021/2015-2017 (V). Información contenida en cinco 



folios útiles. 
45. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de  Amaya,  Secretaria  General  recibida 

con fecha 2 de julio del corriente año, mediante la cual remite CD que contiene el 
audio de la sesión de CSU de fecha 14 de julio de 2015. Información contenida en 
cuatro folios de julio de útiles. 

 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0256-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, FISCALÍA GENERAL UES Y 
ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTES DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Licda. Nora Beatriz Meléndez, Fiscal General recibida con fecha 22 
de julio del corriente año, mediante la cual remite dictámenes de Fiscalía con 
referencia FG 713-2015, FG714-2015 y 715-2015.  Información  contenida  en 
veintitrés folios útiles. 

2. Nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Presidente AGU recibida 
con fecha 27 de julio del corriente año, mediante la cual remite Acuerdo de AGU 
N°021/2015-2017 (IV) y N° 021/2015-2017 (V). Información  contenida  en  cinco  
folios útiles. 

3. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de  Amaya,  Secretaria  General  recibida 
con fecha 2 de julio del corriente año, mediante la cual remite CD que contiene el 
audio de la sesión de CSU de fecha 14 de julio de 2015. Información contenida en 
cuatro folios de julio de útiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 
 

La información se ha entregado 3 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0257/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas con treinta 

minutos del día 12 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0257/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

*********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 
 

 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 18 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS257-2016. Y se le requirió a la 

Rectoría la información objeto de la presente resolución. 

- con fecha 29 de julio de 2016, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo remitida por 

la Rectoría, siendo procedente se amplió hasta el 12 de agosto 2016. 

-Que habiéndose requerido en legal a forma a Rectoría, sobre la presente solicitud de información 

y siendo las catorce horas con treinta minutos y no teniendo respuesta de mencionada 

dependencia, se extiende la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 



46. Nota suscrita por Arq. Frederick Manrique Castro Rosales, Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Físico, recibida con fecha 9 de agosto del corriente año, mediante la cual 
información respuesta a solicitud de información. Información contenida en un folio 
útil.- 

 
47. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 12 de 

agosto del corriente año, mediante la cual información respuesta a solicitud de 
información. Contenida en un folio útil.- 

48. n relación a la Unidad Ambiental. 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0257-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE UNIDAD DE DESARROLLO FÍSICO A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Arq. Frederick Manrique Castro Rosales, Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Físico, recibida con fecha 9 de agosto del corriente año, mediante la cual 
información respuesta a solicitud de información. Información contenida en un folio 
útil.- 
Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 11 
2.Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 12 de 
agosto del corriente año, mediante la cual información respuesta a solicitud de 
información. Contenida en un folio útil.- 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0258/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 26 de 

julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0258/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de ***************************, en la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Examen psicológico que se practicó el 11 de febrero de dos mil quince, practicada o aplicada por 

el Licenciado José Ángel Meléndez Sánchez, a mi persona” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 18 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS258-2016. Y se le requirió las 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

49. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 25 de julio del corriente año, mediante la cual 
remite respuesta solicitud de información antes descrita. Información contenida en  
un folio útil. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0258-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTES DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 25 de julio del corriente año, mediante la cual 
remite respuesta solicitud de información antes descrita. Información contenida en  
un folio útil. 



 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 
 

La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0259/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 26 de 

julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0259/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de *************************, en la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

““Examen psicológico que se practicó el 12 de febrero de dos mil quince, realizado a solicitud de 

Reinero Carranza y cuyo responsable fue el Licenciado José Ángel Meléndez Sánchez. No me 

refiero a los resultados, sino al instrumento de evaluación que practicamos en examen. A mi 

persona” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 18 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS259-2016. Y se le requirió las 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

50. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 25 de julio del corriente año, mediante la cual 
remite respuesta solicitud de información antes descrita. Información contenida en  
un folio útil. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0259-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTES DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

2. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 25 de julio del corriente año, mediante la cual 
remite respuesta solicitud de información antes descrita. Información contenida  en 
un folio útil. 



 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 
 

La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
UAIP/RE0260/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 26 de 

julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0260/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de ********************, en la Unidad de 

Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“En febrero 12 de 2015, se realizó evaluación psicológica por parte del Licenciado José Ángel 

Meléndez Sánchez, por lo que solicito el test donde constan los resultados a efecto de ser 

revisados por otros profesionales, esta evaluación fue solicitada por el Señor José Reinerio 

Carranza, en ese entonces Decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Aclaro que 

dicho examen se realizó a mi persona.” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 18 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS260-2016. Y se le requirió las 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

51. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 25 de julio del corriente año, mediante la cual 
remite respuesta solicitud de información antes descrita. Información  contenida en  
un folio útil. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0260-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTES DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

3. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 25 de julio del corriente año, mediante la cual 
remite respuesta solicitud de información antes descrita. Información contenida en  
un folio útil. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 
 

La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0261/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas con  

cincuenta y cinco minutos del día 30 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador 

(UES), luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/0261/2016, presentada ante el 

Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

**********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 21 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS261-2016. Y se le requirió a la 

CSU y Facultades la información objeto de la presente resolución. 



-Con fecha 23 de agosto de 2016 se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo de la 

Facultad de Ciencias y Humanidades, siendo procedente se señalo el 30 de agosto de 2016 como 

fecha de entrega de información. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

52. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 19 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada a los Acuerdos de movimientos de personal de 
referida Facultad. Contenida en veintiocho folios útiles.- 

53. Nota suscrita por Lic. Mario Wilfredo Crespín Elías, Decano en Funciones Facultad de 
Ciencias Económicas, recibida con fecha 19 de agosto del corriente año, mediante la 
cual remite información relacionada a los Acuerdos de movimientos de personal de 
referida Facultad. Contenida en dos folios útiles.- 

54. Acuerdo de la Facultad de Medicina recibida con fecha  21 de agosto del corriente  
año, mediante la cual remite información relacionada a los  Acuerdos  de  
movimientos de personal de referida Facultad. Contenida en cuarenta y dos folios 
útiles.- 

55. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 10 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada a los Acuerdos de movimientos de personal de 
referida Facultad. Contenida en dos folios útiles.- 

56. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta  de Amaya, Secretaria  General  recibida 
con fecha 19 de agosto del corriente año, mediante la cual remite información 
relacionada a los Acuerdos de pago de la bonificación anual. Contenida en setenta y 
nueve folios útiles.- 

57. Nota suscrita por Licda. Silvia Colorado,  Unidad Auxiliar  de Acceso a la Información  
de la Facultad de Ciencias y Humanidades, recibida con fecha 30 de agosto del 
corriente año, mediante la cual remite respuesta a solicitud de información sobre las 
gestiones que se realizan para recopilar lo requerido. Contenida en tres folios útiles.- 

 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0261-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTADES Y CSU A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 19 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada a los Acuerdos de movimientos de personal de 
referida Facultad. Contenida en veintiocho folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Lic. Mario Wilfredo Crespín Elías, Decano en Funciones Facultad de 



Ciencias Económicas, recibida con fecha 19 de agosto del corriente año, mediante la 
cual remite información relacionada a los Acuerdos de movimientos de personal de 
referida Facultad. Contenida en dos folios útiles.- 

3. Acuerdo de la Facultad de Medicina recibida con fecha  21 de agosto del corriente  
año, mediante la cual remite información relacionada a los  Acuerdos  de  
movimientos de personal de referida Facultad. Contenida en cuarenta y dos folios 
útiles.- 

4. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 10 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada a los Acuerdos de movimientos de personal de 
referida Facultad. Contenida en dos folios útiles.- 

5. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta  de Amaya, Secretaria  General  recibida 
con fecha 19 de agosto del corriente año, mediante la cual remite información 
relacionada a los Acuerdos de pago de la bonificación anual. Contenida en setenta y 
nueve folios útiles.- 

6. Nota suscrita por Licda. Silvia Colorado,  Unidad Auxiliar  de Acceso a la Información  
de la Facultad de Ciencias y Humanidades, recibida con fecha 30 de agosto del 
corriente año, mediante la cual remite respuesta a solicitud de información sobre las 
gestiones que se realizan para recopilar lo requerido. Contenida en tres folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0262/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con cincuenta 

y cinco minutos del día 16 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), 

luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/0262/2016, presentada ante el Asistente 

de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

**********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 
 

 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 20 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS262-2016. Y se le requirió a la 

Rectoría y Facultades la información objeto de la presente resolución. 



- con fecha 9 de agosto de 2016, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo remitida por 

la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, siendo procedente se amplió hasta el 16 de 

agosto 2016. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

58. Nota suscrita por  Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano Facultad de Ciencias Naturales    
y Matemática, recibida con fecha 11 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada a las contrataciones realizadas. Contenida en ciento 
cincuenta y siete folios útiles.- 

59. Nota suscrita por Licda. Silvia Colorado,  Unidad Auxiliar  de Acceso a la Información  
de la Facultad de Ciencias y Humanidades, recibida con fecha 11 de agosto del 
corriente año, mediante la cual remite información relacionada a las contrataciones 
realizadas. Contenida en diez folios útiles.- 

60. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 11 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada a las contrataciones realizadas. Contenida en cuatro 
folios útiles.- 

61. Nota suscrita por Lic. Nixón Rogelio Hernández, Decano Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 29 de julio del corriente año, mediante la cual remite 
información relacionada a las contrataciones realizadas. Contenida en cuatro folios 
útiles.- 

62. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano Facultad de Química y 
Farmacia, recibida con fecha 8 de agosto del corriente año, mediante la cual remite 
información relacionada a las contrataciones realizadas. Contenida en tres folios 
útiles.- 

63. Nota suscrita por Licda. Norma Reyes de Zaldívar, Unidad Auxiliar de Acceso a la 
Información de la Facultad de Multidisciplinaria Paracentral,  recibida con fecha  16   
de agosto del corriente año, mediante la cual remite información relacionada a las 
contrataciones realizadas. Contenida en quinientos ochenta y ocho folios útiles.- 

64. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 16 de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite informa sobre la omisión de 
remisión de información por parte de la Unidad de Recursos Humanos. Contenida en 
tres folios útiles. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0262-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTADES Y RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por  Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano Facultad de Ciencias Naturales    
y Matemática, recibida con fecha 11 de agosto del corriente año, mediante la cual 



remite información relacionada a las contrataciones realizadas. Contenida en ciento 
cincuenta y siete folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Licda. Silvia Colorado,  Unidad Auxiliar  de Acceso a la Información  
de la Facultad de Ciencias y Humanidades, recibida con fecha 11 de agosto del 
corriente año, mediante la cual remite información relacionada a las contrataciones 
realizadas. Contenida en diez folios útiles.- 

3. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 11 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada a las contrataciones realizadas. Contenida en cuatro 
folios útiles.- 

4. Nota suscrita por Lic. Nixón Rogelio Hernández, Decano Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 29 de julio del corriente año, mediante la cual remite 
información relacionada a las contrataciones realizadas. Contenida en cuatro folios 
útiles.- 

5. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano Facultad de Química y 
Farmacia, recibida con fecha 8 de agosto del corriente año, mediante la cual remite 
información relacionada a las contrataciones realizadas. Contenida en tres folios 
útiles.- 

6. Nota suscrita por Licda. Norma Reyes de Zaldívar, Unidad Auxiliar de Acceso a la 
Información de la Facultad de Multidisciplinaria Paracentral,  recibida con fecha  16   
de agosto del corriente año, mediante la cual remite información relacionada a las 
contrataciones realizadas. Contenida en quinientos ochenta y ocho folios útiles.- 

7. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 16 de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite informa sobre la omisión de 
remisión de información por parte de la Unidad de Recursos Humanos. Contenida en 
tres folios útiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0263/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas del día 9 de 

agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0263/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a 

la Información Pública de esta dependencia por parte de ***********************, en la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

““1. Nómina del personal docente contratado en el Ciclo II-2015, Ciclo I y II 2016 en la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental de la Universidad de El Salvador , con sus respectivas fuentes de 

financiamiento incluyendo al personal contratado bajo cualquiera de las modalidades: hora clase, 

tiempo completo, tiempo parcial, tiempo medio y cualquier otra modalidad de contratación 

utilizada por la Institución. 

2. Nómina del personal de servicios, asistentes administrativos, técnicos y profesionales 

universitarios no docente contratados en el periodo octubre 2015-julio 2016 especificando la 

correspondiente fuente de financiamiento o línea de trabajo en cada una de las contrataciones”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 19 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS263-2016. Y se le requirió a la 

Facultad Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

65. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando  Machuca,  Decano  de  la  Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 9 de agosto del corriente  año,  
mediante la cual remite respuesta a solicitud de  información  relacionada  con  
nomina de personal docente y administrativo contratado por la  referida  Facultad 
para el Ciclo II-2015, Ciclo I y II 2016. Contenida en un tres folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0263-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTES DESCRITA: 



QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 9 de agosto del corriente  año,  
mediante la cual remite respuesta a solicitud de  información  relacionada  con  
nomina de personal docente y administrativo contratado por la  referida  Facultad 
para el Ciclo II-2015, Ciclo I y II 2016. Contenida en un tres folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0264/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 26 de 

julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0264/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de *******************, en la Unidad de 

Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Informe sobre el horario de trabajo y la carga académica que tuvo asignada el Maestro 

**************************, durante el Ciclo I-2013 en la Facultad de Odontología de la 

Universidad de El Salvador, específicamente durante el periodo del 23 de enero al 09 de marzo de 

2013”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 20 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS264-2016. Y se le requirió las 

Facultad de Odontología la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

66. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad de 
Odontología recibida con fecha 26 de julio  del corriente año, mediante la cual  
informe sobre carga académica asignada el Maestro JULIO DOMINGO APARICIO 
CASTILLO, durante el Ciclo I-2013 . Información contenida en dos folios útiles. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0264-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE ODONTOLOGÍA A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTES DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad de 
Odontología recibida con fecha 26 de julio del corriente año, mediante  la cual  
informe sobre carga académica asignada el Maestro ********************, durante 
el Ciclo I-2013 . Información contenida en dos folios útiles. 



 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 
 

La información se ha entregado 6 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0265/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 26 de 

julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0265/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de *****************, *********, en la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Copia planilla de bonificación junio/2016. 

2. Copia de planilla de trabajadores: Ley de Salarios, contratos, eventual, permanente, jornal. Mes 

de julio 2016. 

3. Contratos de personal docente: interino, hora clase, ley de salarios de enero –julio 2016 y 

nombramientos (acuerdos) de Jefes de recursos humanos, planificación, proyección social. 

Puntos 1, 2 y 3 referidos a la Facultad Multidisciplinaria Oriental”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 21 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS265-2016. Y se le requirió las 

Facultad Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

67. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca,  Decano  de  la  Facultad  
Multidisciplinaria Oriental recibida con fecha 27 de  julio  del  corriente  año,  
mediante la cual remite programación para acceder a la información mediante la 
consulta directa. Información contenida en un folio útil. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0265-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTES DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental recibida con fecha 27 de julio del corriente año, 



mediante la cual remite programación para acceder a la información mediante la 
consulta directa. Información contenida en un folio útil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 
 

La información se ha entregado 6 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 
 
 
 

NOTA: Para garantizar el acceso directo de la presente solicitud de información es necesario 
presentar esta Resolución en Original con un documento que certifique su identidad y la calidad 
en la que se presente. 



UAIP/RE0266/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas del día 8 de 

agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0266/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a 

la Información Pública de esta dependencia por parte de presentada 

**************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Documentación que contenga información sobre el proceso de selección de personal interino y 

propuesta ante la Junta Directiva de la Facultad Multidisciplinaria Oriental, por parte del comité de 

Administración de la Carrera del Personal Académico de la Facultad Multidisciplinaria Oriental de 

los docentes siguientes: 

Jimmy Estiminson López Jiménez, (Ciclo II-2015, Ciclo I-2016) 

Julio Ernesto Molina Montalvo, (ciclo I-2014, ciclo I y II 2015 y ciclo I, II-2016 y ciclo II-2013) 

Gladis Cristina Torres Bonilla, (Ciclo II-2013, ciclo I-2014, Ciclo I y II 2015, Ciclo I y II-2016). 

Debe comprender toda aquella información consistente en: Nota: documentación que incluya y 

respalde dicha selección y propuestos tales como convocatorias, exámenes, estudios y resultados. 

2. Informe y listados de asistencia del personal docente del Departamento de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales de la Facultad Multidisciplinaria Oriental UES, detalle: mes de junio y mes de julio 

hasta la fecha, año 2016. 

3. Acuerdos de Junta Directiva de la Facultad Multidisciplinaria Oriental UES N° 33-15-19-IV-6 (E-2- 

3) de fecha seis de julio de 2016. 

4 Nota enviada por el Lic. Antonio Enrique Argueta Nolasco, en su calidad de Jefe del 

Departamento de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, FMO UES, donde remite propuestas de 

contratación en atención al acuerdo de Junta Directiva N°33-15-19-IV-6 (E-2-3) de fecha seis de 

julio de 2016”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 22 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS266-2016. Y se le requirió a la 

Facultad Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

68. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 



Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 29 de julio del corriente año, mediante 
la cual remite respuesta a solicitud de información relacionada con procesos de 
selección de personal, informe de asistencia de personal docente. Contenida en un 
noventa y cuatro folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0266-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTES DESCRITA: 

 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 29 de julio del corriente año, mediante 
la cual remite respuesta a solicitud de información relacionada con procesos de 
selección de personal, informe de asistencia de personal docente. Contenida en un 
noventa y cuatro folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0267/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas del día 8 de 

agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0267/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a 

la Información Pública de esta dependencia por parte de presentada ***************, en la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Copia digital de Acuerdo de Junta Directiva de la Facultad Multidisciplinaria Oriental de la 

Universidad de El Salvador, referente a aprobación de carga laboral Ciclo II-2016 del 

Departamento de Jurisprudencia y Ciencias Sociales”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 22 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS267-2016. Y se le requirió a la 

Facultad Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

69. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando  Machuca,  Decano  de  la  Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 29 de julio del corriente año, mediante 
la cual remite Acuerdos de Junta Directiva de la Facultad que preside, mediante los 
cuales se aprueba la carga académica. Contenida en un seis folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0267-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTES DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 29 de julio del corriente año, mediante 
la cual remite Acuerdos de Junta Directiva de la Facultad que preside, mediante los 
cuales se aprueba la carga académica. Contenida en un seis folios útiles.- 



 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0268/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas del día 16 de 

agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0268/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a 

la Información Pública de esta dependencia por parte de presentada *********************,  

en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Por este medio solicitamos información referente a estudiantes inscritos en la asignatura de 

contabilidad financiera I del Ciclo I-2016 siendo lo siguiente: 

- Cantidad y porcentaje de alumnos reprobados, aprobados y retirados especificando por 

cada una de las 4 carreras de la Facultad de Ciencias Económicas. 

- Totales inscritos del Ciclo del Ciclo I-2016 de la asignatura. 

- -Cantidad de grupos teóricos existentes de materias contabilidad financiera I, ciclo -2016 

Además cantidad de estudiantes inscritos en cada grupo teórico de la materia. 

- Sexo y rango de edades de los estudiantes inscritos en la asignatura Contabilidad 

Financiera I, Ciclo I-2016. 

Esperando resolución de la información antes solicitada, hago atentamente que la petición de 

información actualizada, gracias”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 22 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS268-2016. Y se le requirió a la 

Facultad de Ciencias Económicas la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

70. Nota suscrita por Lic. , Nixón Rogelio Hernández, Decano Facultad de  Ciencias  
Económicas, recibida con fecha 12 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información proporcionada por el Administrador Financiero en relación a la 
solicitud de información objeto de la presente resolución. Contenida en un seis folios 
útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0268-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR   RESPUESTA  DE   FACULTAD  DE  CIENCIAS  ECONÓMICAS A SOLICITUD DE 



INFORMACION ANTES DESCRITA: 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. , Nixón Rogelio Hernández, Decano Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 12 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información proporcionada por el Administrador Financiero en relación a la 
solicitud de información objeto de la presente resolución. Contenida en un seis folios 
útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0269/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con cinco 

minutos del día 19 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0269/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte ****************, en 

la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 25 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS269-2016. Y se le requirió a 

Rectoría la información objeto de la presente resolución. 



Con fecha 12 de agosto de 2016, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo de entrega 

de Rectoría, siendo procedente dicha ampliación, se fijo como nueva fecha de respuesta el 19 de 

agosto de 206. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

1. Nota suscrita por la Lic. Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 19 de agosto de  

2016 mediante la cual emite respuesta a solicitud de información. 

 
 
 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0289-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTES DESCRITA: 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por la Lic. Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 19 de agosto de  

2016 mediante la cual emite respuesta a solicitud de información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0270/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con quince 

minutos del día 19 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0270/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

*********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 8 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS270-2016. Y se le requirió al 

Consejo Superior Universitario y Fiscalía General de la UES la información objeto de la presente 

resolución. 



-Con fecha 11 de agosto de 2016, se tuvo por recibido con fecha FG N° 746/2016, mediante la cual 

remite respuesta a solicitud de información. 

-Con fecha 12 de agosto de 2016 se tuvo por recibido Acuerdo N° 034-2015-2017 (VIII.2.1),de 

Consejo Superior Universitario de fecha 11 de agosto de 2016, mediante el cual se resolvió 

Responder al ciudadano previniendo que concrete la información especifica que requiere”. 

Con fecha 12 de agosto del corriente año y presencialmente el 15 de agosto de 2016, se le notifico 

a la peticionaria, mencionado acuerdo en el que se resolvió “Responder al ciudadano previniendo 

que concrete la información especifica que requiere”, para lo cual se le solicito remitiese dicha 

aclaratoria a más tardar el 15 de agosto del corriente año. 

-El 17 de agosto de 2016, mediante oficio UAIP/0270.4/2016 se le informó al CSU, que siendo las 

doce horas del 17 de agosto de 2016, que no se ha tenido respuesta de la peticionaria mediante la 

cual concretará la información solicitada 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

71.     Acuerdo N° 034-2015-2017 (VIII.2.1),de Consejo Superior Universitario de fecha  11      
de agosto de 2016 en el que se resolvió “Dar por admitida y recibida la solicitud de 
información y responder al ciudadano previniendo que concrete la información 
especifica que requiere”,.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0270-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTES DESCRITA: 

 
 
 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por la Licda. Nora Beatriz Meléndez, Fiscal General A.I, recibida con 
fecha 11 de agosto de 2016 mediante la cual emite respuesta a solicitud de 
información. 

2. Que no habiendo tenido respuesta de la peticionaria mediante la cual atendiera el 
Acuerdo de CSU N° 034-2015-2017 (VIII.2.1), en el que le solicitaron concretara la 
información que requiere, me encuentro imposibilitada de solicitarle al Consejo 
Superior Universitario dicha información. Por lo que entrego Acuerdo aludido en el 
presente párrafo. Sin embargo le queda salvo al derecho a la peticionaria para  
requerir la información nuevamente. 



 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0271/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con cincuenta 

y cinco minutos del día 18 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), 

luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/0271/2016, presentada ante el Asistente 

de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

**************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante 

la cual se requirió: 
 



 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 29 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS271-2016. Y se le requirió a la 

Rectoría la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

72. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha  18  de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite respuesta a solicitud de  
información objeto de la presente resolución. Contenida en un folio útil.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0271-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTES DESCRITA: 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 18 de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite respuesta a solicitud  de  
información objeto de la presente resolución. Contenida en un folio útil.- 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0272/2016 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con treinta 

minutos del día 29 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0272/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

*******************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 26 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS 272-2016. Y se le requirió a la 

Rectoría la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 29 de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por la 
Unidad Financiera Institucional. Contenida en cuarenta y cinco folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 272-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

2. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 29 de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por la 
Unidad Financiera Institucional. Contenida en cuarenta y cinco folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0273/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con treinta y 

cinco minutos del día 22 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego 

de haber recibido la solicitud de información UAIP/0273/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, 

y mediante la cual se requirió: 

Por este medio solicito la siguiente información: 

Cuáles y cuantas son las plazas de la Universidad de El Salvador por Ley de Salarios y contratos 

permanentes y contratos de servicios profesionales “Art. 83 Disposiciones generales de 

presupuestos” 

A) Cuales están vacantes (listado) 

B) Cuales asignadas. 

Solicito toda información vida electrónica y USB. Información actualizada”. 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 26 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS273-2016. Y se le requirió a la 

Rectoría y Facultades la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 15 de agosto del corriente año, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo de 

la Facultad de Ciencias y Humanidades, por lo que se fijo como nueva fecha de respuesta el 22 de 

agosto de 2016. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

1. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 15 de agosto  del  corriente  año,  
mediante la cual remite información relacionada al número de plazas vacantes y 
asignadas. Contenida en un folio útil.- 

2. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 10 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada al número de plazas vacantes y asignadas. Contenida 
en docefolios útiles.- 

3. Nota suscrita por Lic. Mario Wilfredo Crespín Elías, Decano en Funciones Facultad de 
Ciencias Económicas, recibida con fecha 16 de agosto del corriente año, mediante la 
cual remite información relacionada al número de plazas vacantes y asignadas.. 
Contenida en dos folios útiles.- 

4. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano Facultad de Química y 



Farmacia, recibida con fecha 29 de julio del corriente año, mediante la cual remite 
información relacionada al número de plazas vacantes y asignadas. Contenida en dos 
folios útiles.- 

5. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 16 de agosto del corriente año, 
mediante la cual remite información relacionada al número de plazas vacantes y 
asignadas.. Contenida en dos folios útiles.- 

6. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad  de 
Odontología recibida con fecha 11 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada al número de plazas vacantes y asignadas. Contenida 
en cuatro folios útiles.- 

7. Cuadro Excel que contiene la información mediante la cual remite información 
relacionada al número de plazas vacantes y asignadas.- 

8. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 15 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada al número de plazas vacantes  y  asignadas..  
Contenida en dos folios útiles.- 

9. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 9 de agosto del corriente  año,  
mediante la cual remite información relacionada al número de plazas vacantes y 
asignadas. Contenida en tres folios útiles.- 

10. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad  de  
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 12 de agosto del corriente  año,  
mediante la cual remite información relacionada al número de plazas vacantes y 
asignadas. Contenida en un folio útil.- 

11. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 12 de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite información relacionada al número 
de plazas vacantes y asignadas. Contenida en ocho folios útiles.- 

12. Nota suscrita por Licda. Silvia Colorado,  Unidad Auxiliar  de Acceso a la Información  
de la Facultad de Ciencias y Humanidades, recibida con fecha 22 de agosto del 
corriente año, mediante la cual remite información relacionada al número de plazas 
vacantes y asignadas. Contenida en un folio útil. 

13. Nota suscrita por Licda. Haydee Delgado de Zaldaña, Administradora Financiera de la 
Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 22 de agosto  del  
corriente año, mediante la cual remite información relacionada al número de plazas 
vacantes y asignadas. Contenida en dos folios útiles. 

 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0273-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTADES Y RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 



QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

14. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 15 de agosto  del  corriente  año,  
mediante la cual remite información relacionada al número de plazas vacantes y 
asignadas. Contenida en un folio útil.- 

15. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 10 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada al número de plazas vacantes y asignadas. Contenida 
en docefolios útiles.- 

16. Nota suscrita por Lic. Mario Wilfredo Crespín Elías, Decano en Funciones Facultad de 
Ciencias Económicas, recibida con fecha 16 de agosto del corriente año, mediante la 
cual remite información relacionada al número de plazas vacantes y asignadas.. 
Contenida en dos folios útiles.- 

17. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano Facultad de Química y 
Farmacia, recibida con fecha 29 de julio del corriente año, mediante la cual remite 
información relacionada al número de plazas vacantes y asignadas. Contenida en dos 
folios útiles.- 

18. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 16 de agosto del corriente año, 
mediante la cual remite información relacionada al número de plazas vacantes y 
asignadas.. Contenida en dos folios útiles.- 

19. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad  de 
Odontología recibida con fecha 11 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada al número de plazas vacantes y asignadas. Contenida 
en cuatro folios útiles.- 

20. Cuadro Excel que contiene la información mediante la cual remite información 
relacionada al número de plazas vacantes y asignadas.- 

21. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 15 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada al número de plazas vacantes  y  asignadas..  
Contenida en dos folios útiles.- 

22. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 9 de agosto del corriente  año,  
mediante la cual remite información relacionada al número de plazas vacantes y 
asignadas. Contenida en tres folios útiles.- 

23. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad  de  
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 12 de agosto del corriente  año,  
mediante la cual remite información relacionada al número de plazas vacantes y 
asignadas. Contenida en un folio útil.- 

24. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 12 de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite información relacionada al número 
de plazas vacantes y asignadas. Contenida en ocho folios útiles.- 

25. Nota suscrita por Licda. Silvia Colorado,  Unidad Auxiliar  de Acceso a la Información  
de la Facultad de Ciencias y Humanidades, recibida con fecha 22 de agosto del 
corriente año, mediante la cual remite información relacionada al número de plazas 
vacantes y asignadas. Contenida en un folio útil. 

26. Nota suscrita por Licda. Haydee Delgado de Zaldaña, Administradora Financiera de la 



Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 22 de agosto  del  
corriente año, mediante la cual remite información relacionada al número de plazas 
vacantes y asignadas. Contenida en dos folios útiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UAIP/RE0274/2016 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con treinta 

minutos del día 17 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0274/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

**********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

“Carga académica de las Facultades de: Ciencias y Humanidades, Ciencias Agronómicas, Ciencias 

Económicas y Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Correspondiente al ciclo 2-2016” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 27 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS274-2016. Y se le requirió a 

las Facultades la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

73. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 8 de agosto del corriente año, mediante la  cual 
remite respuesta relativa a la carga académica de la Facultad aludida.  Contenida en  
un folio útil.- 

74. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la  Facultad  de  
Ciencias y Humanidades, recibida con fecha 15 de agosto del  corriente  año,  
mediante la cual remite respuesta relativa a la carga académica de la  Facultad  
aludida. Contenida en un folio útil.- 

75. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad  de  
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 16 de agosto del corriente  año,  
mediante la cual remite respuesta relativa a la carga académica de la  Facultad  
aludida. Contenida en cuarenta y siete folios útiles.- 

76. Nota suscrita por Lic. Marisol Mejia Trujillo, Secretaria de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 17 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite carga académica. Contenida en diez folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0274-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTADES A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 



QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 8 de agosto del corriente año, mediante la  cual 
remite respuesta relativa a la carga académica de la Facultad aludida. Contenida en  
un folio útil.- 

2. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad  de  
Ciencias y Humanidades, recibida con fecha 15 de agosto del  corriente  año,  
mediante la cual remite respuesta relativa a la carga académica de la Facultad  
aludida. Contenida en un folio útil.- 

3. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad  de  
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 16 de agosto del corriente  año,  
mediante la cual remite respuesta relativa a la carga académica de la  Facultad  
aludida. Contenida en cuarenta y siete folios útiles.- 

4. Nota suscrita por Lic. Marisol Mejia Trujillo, Secretaria de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 17 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite carga académica. Contenida en diez folios útiles.- 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0276/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas con  

cincuenta y cinco minutos del día 19 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador 

(UES), luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/0276/2016, presentada ante el 

Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, 

y mediante la cual se requirió: 

““Solicito a la Unidad de Recursos Humanos la siguiente información: 

- De las plazas en concurso interno publicada en el 2011 al 2016, copia de cada uno 

de los perfiles psicológicos o requisitos psicológicos presentados a los psicólogos 

que realizaron la evaluación psicológica. 

- Número de aspirantes por cada concurso interno que se presentaron a dejar 

curriculum a recursos humanos y número de personas por Unidad que aprobaron 

la prueba psicológica. 

- Número de pruebas psicológicas aplicadas a cada persona, nombre de cada test de 

psicología, y áreas de evaluación. Nombre de psicólogo que evaluó y número de 

Junta de Vigilancia de la Prueba Psicológica ” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 28 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS278-2016. Y se le requirió a 

Rectoría la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

77. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta  Antillon, Rector A.I recibida con fecha 17 de  
agosto del corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por la 
Unidad de Recursos Humanos. Contenida en dos folio útil.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0276-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 



 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 17 de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por la 
Unidad de Recursos Humanos. Contenida en dos folio útil.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0277/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas con  

cincuenta y cinco minutos del día 19 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador 

(UES), luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/0277/2016, presentada ante el 

Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

*************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

“Solicito información a la Unidad de Recursos Humanos de Oficinas Centrales: 

Copia de todas las actas elaboradas por recursos humanos y jefaturas de las diferentes 

unidades solicitando contratación de personal interino, contrato eventual y/o permanente 

u otro tipo de petición de contratación de personal que detalle los criterios de evaluación 

selección y contratación de personal del periodo 2000-2011” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 28 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS277-2016. Y se le requirió a 

Rectoría la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

78. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha  18 de  
agosto del corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por la 
Unidad de Recursos Humanos. Contenida en dos folio útil.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0277-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 18 de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por la 
Unidad de Recursos Humanos. Contenida en dos folio útil.- 



 
 
 
 
 
 
 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 8 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0278/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con cincuenta 

y cinco minutos del día 17 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), 

luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/0278/2016, presentada ante el Asistente 

de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

**************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

“Solicito información a la Unidad de Recursos Humanos de Oficinas Centrales: 

Copia de todas las actas elaboradas por recursos humanos y jefaturas de las diferentes 

unidades solicitando contratación de personal interino, contrato eventual y/o permanente 

u otro tipo de petición de contratación de personal que detalle los criterios de evaluación 

selección y contratación de personal del periodo 2012-2016” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 28 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS278-2016. Y se le requirió a 

Rectoria la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

79.  Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 17 de  
agosto del corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por la 
Unidad de Recursos Humanos. Contenida en dos folio útil.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0274-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 17 de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por la 
Unidad de Recursos Humanos. Contenida en dos folio útil.- 



 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0279/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta 

minutos del día 22 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0279/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

*******************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 
 



Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 28 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS279-2016. Y se le requirió a la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 17 de agosto se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo, siendo procedente 

la misma se fijo el 24 de agosto de 2016 como fecha de entrega de información. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

80. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano  de  la  Facultad  de  Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 19 de agosto del corriente año, mediante 
la cual remite respuesta a solicitud de información proporcionada por la 
Administración Financiera de la referida Facultad. Contenida en ciento cincuenta  y 
seis folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0279-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 19 de agosto del corriente año, mediante 
la cual remite respuesta a solicitud de información proporcionada por la 
Administración Financiera de la referida Facultad. Contenida en ciento cincuenta  y 
seis folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 3 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0280/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con treinta 

minutos del día 11 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0280/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

**************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 
 

 



 
 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 28 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS280-2016. Y se le requirió al 

Fiscalía General UES y Asamblea General Universitaria la información objeto de la presente 

resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

81. Nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Presidente AGU recibida 
con fecha 27 de julio del corriente año, mediante la cual remite Acuerdos de AGU 
relativos al proceso electoral. Información contenida en treinta folios útiles. 

82. Nota suscrita por Licda. Nora Beatriz Meléndez, Fiscal General recibida con fecha 22 
de julio del corriente año, mediante la cual remite dictámenes de Fiscalía con 
referencia FG 711-2015, FG 713-2015, FG714-2015.  Información  contenida  en  
treinta y dos folios útiles. 

 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0280-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 



PROPORCIONAR RESPUESTA DE FISCALÍA GENERAL UES Y ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA 
A SOLICITUD DE INFORMACION ANTES DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Presidente AGU recibida 
con fecha 27 de julio del corriente año, mediante la cual remite Acuerdos de AGU 
relativos al proceso electoral. Información contenida en treinta folios útiles. 

2. Nota suscrita por Licda. Nora Beatriz Meléndez, Fiscal General recibida con fecha 22 
de julio del corriente año, mediante la cual remite dictámenes de Fiscalía con 
referencia FG 711-2015, FG 713-2015, FG714-2015.  Información  contenida  en  
treinta y dos folios útiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 
 

La información se ha entregado 5 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0281/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas con quince 

minutos del día 18 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0281/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 29 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS281-2016. Y se le requirió a la 

Rectoria la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

83. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha  18  de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por la 
Unidad de Recursos Humanos. Contenida en ciento dos folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0281-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTES DESCRITA: 
 
 
 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 



3. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 18 de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por la 
Unidad de Recursos Humanos. Contenida en ciento dos folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0282/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas con quince 

minutos del día 18 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0282/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

***************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 29 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS281-2016. Y se le requirió a la 

Rectoria la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

84. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha  18  de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por la 
Unidad de Recursos Humanos. Contenida en ciento dos folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0281-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTES DESCRITA: 
 
 
 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 



4. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 18 de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por la 
Unidad de Recursos Humanos. Contenida en ciento dos folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0283/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta 

minutos del día 18 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0283/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

******************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 29 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS283-2016. Y se le requirió a la 

AGU y Vicerrectoria Administrativa la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

85. Nota suscrita por Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo A.I recibida 
con fecha 16 de agosto del corriente año, mediante la cual remite respuesta a  
solicitud de información estableciendo la modalidad de acceso directo. Contenida en 
un folio útil.- 



86. Nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Presidente AGU recibida 
con fecha 17 de agosto del corriente año, mediante la cual remite información a 
solicitud de información. Contenida en treinta y siete folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0283-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE AGU Y VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Carlos Armando Villalta, Decano Facultad de Ciencias 
Agronómicas recibida con fecha 16 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite respuesta a solicitud de información estableciendo la modalidad de acceso 
directo. Contenida en un folio útil.- 

2. Nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Presidente AGU recibida 
con fecha 17 de agosto del corriente año, mediante la cual remite información a 
solicitud de información. Contenida en treinta y siete folios útiles.- 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0284/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas con quince 

minutos del día 18 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0284/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ************, en 

la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 29 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS284-2016. Y se le requirió a la 

Facultad Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

87.       Nota suscrita por  Lic. Manuel Vicente Zometa, Enlace de Acceso a  la  Información de  
la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 16 de agosto del 
corriente año, mediante la cual informa acuerdo de contratación  de  Lic.  Miguel  
Angel Dubón y copia de acuerdo  donde se conoció petición de AGEFMO. Contenida  
en ciento seis folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0284-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A SOLICITUD 
DE INFORMACION ANTES DESCRITA: 



 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por  Lic. Manuel Vicente Zometa, Enlace de Acceso a la Información de  
la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 16 de agosto del 
corriente año, mediante la cual informa acuerdo de  contratación  de  Lic.  Miguel 
Angel Dubón y copia de acuerdo  donde se conoció petición de AGEFMO. Contenida  
en ciento seis folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0285/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con quince 

minutos del día 25 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0285/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 29 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS285-2016. Y se le requirió a la 

Rectoría y Secretaria General la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

88. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 25 de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite respuesta a solicitud  de  
información relativa al CD-UES Contenida en un folios útiles.- 

89. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta  de Amaya,  Secretaria  General recibida  
con fecha 25 de agosto del corriente año, mediante la cual remite respuesta a  
solicitud de información relativa al CD-UES. Contenida en dos folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0285-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 25 de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite respuesta a  solicitud  de 
información relativa al CD-UES Contenida en un folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya,  Secretaria  General recibida  
con fecha 25 de agosto del corriente año, mediante la cual remite respuesta a  
solicitud de información relativa al CD-UES. Contenida en dos folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 
UAIP/RE0286/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas con  

cincuenta y cinco minutos del día 19 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador 

(UES), luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/0286/2016, presentada ante el 

Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

**********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, 

y mediante la cual se requirió: 

“-Salario del Contados general de cada Facultad, incluyendo las regionales de la UES. 

- Grado academico y estudios posterior al pregrado de dichos contadores. 

- -Poblacion docente, administrativa y estudiantil de cada Facultad, incluyendo las 

regionales de la UES” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 8 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS286-2016. Y se le requirió a la 

Rectoría y Facultades la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

90. Nota suscrita por Licda. Damaris Melany Herrera, Secretaria de la Facultad  de  
Ciencias Naturales y Matemática, recibida con fecha 16 de agosto del corriente año, 
mediante la cual remite información relacionada al contador de la Facultad y a la 
cantidad de personal. Contenida en cuatro folios útiles.- 

91. Nota suscrita por Licda. Silvia Colorado, Unidad Auxiliar de Acceso a la Información   
de la Facultad de Ciencias y Humanidades, recibida con fecha 12 de agosto del 
corriente año, mediante la cual remite información relacionada al contador de la 
Facultad y a la cantidad de personal. Contenida en dos folios útiles.- 

92. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 11 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada al contador de la Facultad y a  la  cantidad  de 
personal. Contenida en tres folios útiles.- 

93. Nota suscrita por Lic. Mario Wilfredo Crespín Elías, Decano en Funciones Facultad de 
Ciencias Económicas, recibida con fecha 16 de agosto del corriente año, mediante la 
cual remite información relacionada al contador de la Facultad y a la cantidad de 
personal. Contenida en tres folios útiles.- 

94. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano Facultad de Química y 
Farmacia, recibida con fecha 11 de agosto del corriente año, mediante la cual remite 
información relacionada al contador de la Facultad y a la cantidad de personal. 



Contenida en un folio útil.- 
95. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad de 

Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 16 de agosto del corriente año, 
mediante la cual remite información relacionada al contador de la Facultad y a la 
cantidad de personal. Contenida en dos folios útiles.- 

96. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad  de 
Odontología recibida con fecha 12 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada al contador de la Facultad y a  la  cantidad  de 
personal. Contenida en dos folios útiles.- 

97. Nota suscrita por Dra. Nora Elizabeth Abrego Amado, Decana en Funciones de la 
Facultad de Medicina recibida con fecha 16 de agosto del corriente año, mediante la 
cual remite información relacionada al contador de la Facultad y a la cantidad de 
personal. Contenida en seis folios útiles.- 

98. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 15 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada al contador de la Facultad y a  la  cantidad  de 
personal. Contenida en dos folios útiles.- 

99. Nota suscrita por Ing. Joaquin Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 12 de agosto del corriente año, 
mediante la cual remite información relacionada al contador de la Facultad y a la 
cantidad de personal. Contenida en un folios útiles.- 

100. Nota suscrita por Msc. Roger Armando Arias, Vicerrector Académico A.I recibida con 
fecha 11 de agosto del corriente año, mediante la cual remite información a la 
cantidad de estudiantes de la UES. Contenida en un folios útiles.- 

 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0286-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTADES Y RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Licda. Damaris Melany Herrera, Secretaria de la Facultad  de  
Ciencias Naturales y Matemática, recibida con fecha 16 de agosto del corriente año, 
mediante la cual remite información relacionada al contador de la Facultad y a la 
cantidad de personal. Contenida en cuatro folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Licda. Silvia Colorado,  Unidad Auxiliar  de Acceso a la Información  
de la Facultad de Ciencias y Humanidades, recibida con fecha 12 de agosto del 
corriente año, mediante la cual remite información relacionada al contador de la 
Facultad y a la cantidad de personal. Contenida en dos folios útiles.- 

3. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 11 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada al contador de la Facultad y a la cantidad de 



personal. Contenida en tres folios útiles.- 
4. Nota suscrita por Lic. Mario Wilfredo Crespín Elías, Decano en Funciones Facultad de 

Ciencias Económicas, recibida con fecha 16 de agosto del corriente año, mediante la 
cual remite información relacionada al contador de la Facultad y a la cantidad de 
personal. Contenida en tres folios útiles.- 

5. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano Facultad de Química y 
Farmacia, recibida con fecha 11 de agosto del corriente año, mediante la cual remite 
información relacionada al contador de la Facultad y a la cantidad de personal. 
Contenida en un folio útil.- 

6. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 16 de agosto del corriente año, 
mediante la cual remite información relacionada al contador de la Facultad y a la 
cantidad de personal. Contenida en dos folios útiles.- 

7. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad  de 
Odontología recibida con fecha 12 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada al contador de la Facultad y a la cantidad  de  
personal. Contenida en dos folios útiles.- 

8. Nota suscrita por Dra. Nora Elizabeth Abrego Amado, Decana en Funciones de la 
Facultad de Medicina recibida con fecha 16 de agosto del corriente año, mediante la 
cual remite información relacionada al contador de la Facultad y a la cantidad de 
personal. Contenida en seis folios útiles.- 

9. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 15 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada al contador de la Facultad y a  la  cantidad  de 
personal. Contenida en dos folios útiles.- 

10. Nota suscrita por Ing. Joaquin Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 12 de agosto del corriente año, 
mediante la cual remite información relacionada al contador de la Facultad y a la 
cantidad de personal. Contenida en un folios útiles.- 

11. Nota suscrita por Msc. Roger Armando Arias, Vicerrector Académico A.I recibida con 
fecha 11 de agosto del corriente año, mediante la cual remite información a la 
cantidad de estudiantes de la UES. Contenida en un folios útiles.- 

12. Nota suscrita por Lic. Manuel Vicente Zometa Bolaños, Enlace de la Facultad de 
Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 19 de agosto del corriente año, 
mediante la cual remite información a la cantidad de estudiantes de la  UES.  
Contenida en un folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0287/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas con treinta y 

cinco minutos del día 25 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego 

de haber recibido la solicitud de información UAIP/0287/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ***** 

*******************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

“Deseo conocer cuánto es el presupuesto que la empresa Alba aporta a la Universidad de EL 
Salvador y si hay otros donantes y cuanto es el monto que le dan a la UES” 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 9 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS287-2016. Y se le requirió a la 

Rectoría la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 22 de agosto de 2016 se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo de Rectoría, 

siendo procedente la misma se fijo como fecha de entrega de información el 29 de agosto de 

2016. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

101. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 25 de 
agosto  del corriente año, mediante la cual remite  informe de donación recibida por  
el CD-UES Contenida en dos folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0287-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 25 de 
agosto  del corriente año, mediante la cual remite  informe de donación recibida por  
el CD-UES Contenida en dos folios útiles.- 



 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 3 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0288/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con treinta 

minutos del día 17 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0288/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

***************** en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 9 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS288-2016. Y se le requirió a 

las Rectoría la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

102. Nota  suscrita  por  Ing.  Carlos  Armando  Villalta,  Vicerrector  Administrativo  A.I, 
recibida con fecha 15 de agosto del corriente año, mediante la cual informa que 
debido a la cantidad de consumibles (tinta, tóner, cintas, etc) dicha solicitud se 
responderá mediante acceso directo, señalando las catorce horas del 31 de agosto    
de 2016 para tal efecto. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0288-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Carlos Armando Villalta,  Vicerrector  Administrativo  A.I, 
recibida con fecha 15 de agosto del corriente año, mediante la cual informa que 
debido a la cantidad de consumibles (tinta, tóner, cintas, etc) dicha solicitud se 
responderá mediante acceso directo, señalando las catorce horas del 31 de agosto    
de 2016 para tal efecto. 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 3 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 
NOTA: En la fecha señalada deberá presentar esta resolución, para poder acceder a la información 

solicitada.- 



UAIP/RE0289/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con cinco 

minutos del día 19 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0289/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

********************* en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 
 



Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 9 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS291-2016. Y se le requirió a 

Rectoría y Vicerrectoria Administrativa de la UES la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

1. Nota suscrita por la Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo A.I, recibida con 
fecha 15 de agosto de  2016 mediante la cual emite respuesta a solicitud de información en la   
que señala la modalidad de acceso directo a la información requerida. 
2. Nota suscrita por la Lic. Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 18 de agosto de 
2016 mediante la cual emite respuesta a solicitud de información remitiendo información 
proporcionada por la UACI. Información contenida en dos folios útiles.- 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0289-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA Y VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTES DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por la Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo A.I, recibida 
con fecha 15 de agosto de 2016 mediante la cual emite respuesta a solicitud de 
información en la que señala la modalidad de acceso directo a la información requerida. 

 
2. Nota suscrita por la Lic. Luis Argueta Antillon, Rector A.I  recibida con fecha 18 de agosto   

de 2016 mediante la cual emite respuesta a solicitud de información remitiendo información 
proporcionada por la UACI. Información contenida en dos folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0290/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con once 

minutos del día 26 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0290/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

***************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 
 



Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 9 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS290-2016. Y se le requirió a 

Rectoría y Vicerrectoria Administrativa de la UES la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 19 de agosto de 2016, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo de entrega 

por parte de la Rectoría, fijándose el 26 de agosto de 2016 como fecha de entrega de la 

información. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

1. Notas suscrita por la Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo A.I, recibidas con 
fecha 15 de agosto de 2016 mediante la cual emite respuesta a solicitud de información en la    
que señala la modalidad de acceso directo a la información requerida. 
2. Nota suscrita por la Lic. Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 19 de agosto de 
2016 mediante la cual remite el Proyecto Nacional de Ciencias y Tecnología de la UES.  
Información contenida en cuarenta y dos folios útiles.- 
3. Nota suscrita por la Lic. Manuel Antonio Mejía, Jefe de la UFI recibida con fecha 16 de agosto  
de 2016 mediante la cual remite funciones del Subsistema de  Presupuesto.  Información 
contenida en dos folios útiles.- 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0296-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTES DESCRITA: 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Notas suscrita por la Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo  A.I,  
recibidas con fecha 15 de agosto de 2016 mediante la cual emite respuesta a solicitud de 
información en la que señala la modalidad de acceso directo a la información requerida. 

 

2. Nota suscrita por la Lic. Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 19 de agosto 
de 2016 mediante la cual remite el Proyecto Nacional de Ciencias y Tecnología de la UES. 
Información contenida en cuarenta y dos folios útiles.- 

 

3. Nota suscrita por la Lic. Manuel Antonio Mejía, Jefe de la UFI recibida con fecha 16 de agosto  
de 2016 mediante la cual remite funciones del Subsistema de  Presupuesto.  Información 
contenida en dos folios útiles.- 



 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 
 

NOTA: Habiendo advertido que la fecha para acceso directo proporcionada por la Vicerrectoria 
Administrativa, fue el 25 de agosto de 2016 se ha solicitado ante mencionada Unidad se garantice 
el acceso directo establecido por dicha entidad. 

 
Por lo anterior, el solicitante puede requerir de la colaboración de la UAIP-UES a fin que se 
gestione una nueva fecha para hacer efectivo su acceso directo. 

 

Es necesario presentar la presente solicitud de información para poder acceder a la información 
de forma directa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UAIP/RE0291/2016 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con quince 

minutos del día 19 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0291/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

***************************** en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 9 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS291-2016. Y se le requirió al 

Vicerrectoria Académica y Vicerrectoria Administrativa de la UES la información objeto de la 

presente resolución. 



- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

1. Nota suscrita por la Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo A.I, recibida con 
fecha 15 de agosto de 2016 mediante la cual emite respuesta a solicitud de información en la    
que señala la modalidad de acceso directo a la información requerida. 
2. Nota suscrita por la Msc. Roger Armando Arias, Vicerrector Académico A.I  recibida con fecha  
18 de agosto de 2016 mediante la cual emite respuesta a solicitud de información remitiendo 
información financiera de la Línea de Trabajo Desarrollo Académico. Información contenida en 
catorce folios útiles.- 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0291-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE VICERRECTORIA ACADÉMICA Y VICERRECTORIA 
ADMINISTRATIVA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTES DESCRITA: 

 
 
 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por la Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo A.I, recibida 
con fecha 15 de agosto de 2016 mediante la cual emite respuesta a solicitud de 
información en la que señala la modalidad de acceso directo a la información requerida. 

 
2. Nota suscrita por la Msc. Roger Armando Arias, Vicerrector Académico A.I  recibida con fecha  
18 de agosto de 2016 mediante la cual emite respuesta a solicitud de información remitiendo 
información financiera de la Línea de Trabajo Desarrollo Académico. Información contenida en 
catorce folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0292/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con treinta 

minutos del día 19 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0292/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

******************************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 9 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS292-2016. Y se le requirió a 

Rectoría, Vicerrectoria Administrativa y AGU de la UES la información objeto de la presente 

resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

1. Nota suscrita por la Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo A.I, recibida con 
fecha 15 de agosto de 2016 mediante la cual emite respuesta a solicitud de información en la    
que señala la modalidad de acceso directo a la información requerida. 
2. Nota suscrita por la Lic. Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 18 de agosto de 
2016 mediante la cual emite respuesta a solicitud de información remitiendo información 
proporcionada por la UACI. Información contenida en dos folios útiles.- 
3. Acuerdo N° 050/2015-2017 (VIII) de Asamblea General Universitaria, de fecha quince de julio  
de 2016 mediante el cual se aprobó el Ante Proyecto de Presupuesto UES 2017. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0292-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE AGU, RECTORÍA Y VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTES DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por la Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo A.I, recibida con 
fecha 15 de agosto de 2016 mediante la cual emite respuesta a solicitud de información en la    
que señala la modalidad de acceso directo a la información requerida. 
2. Nota suscrita por la Lic. Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 18 de agosto de 
2016 mediante la cual emite respuesta a solicitud de información remitiendo información 
proporcionada por la UACI. Información contenida en dos folios útiles.- 
3. Acuerdo N° 050/2015-2017 (VIII) de Asamblea General Universitaria, de fecha  quince de julio 
de 2016 mediante el cual se aprobó el Ante Proyecto de Presupuesto UES 2017. 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 
NOTA: Es necesario presentar la presente solicitud de información para poder acceder a la 

información de forma directa. 



UAIP/RE0293/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con treinta 

minutos del día 19 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0293/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

*********************** en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta  

institución, y mediante la cual se requirió: 
 



Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 9 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS292-2016. Y se le requirió a 

Vicerrectoria Administrativa y AGU de la UES la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

1. Notas suscritas por la Ing. Carlos Armando  Villalta, Vicerrector Administrativo A.I, recibidas   
con fecha 15 de agosto de 2016 mediante las cuales emite respuesta a solicitud de información   
en la que señala la modalidad de acceso directo a la información requerida. 
3. Acuerdo N° 050/2015-2017 (VIII) de Asamblea General Universitaria, de fecha quince de julio  
de 2016 mediante el cual se aprobó el Ante Proyecto de Presupuesto UES 2017. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0293-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE AGU Y VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTES DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Notas suscritas por la Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo A.I, recibidas    
con fecha 15 de agosto de 2016 mediante las cuales emite respuesta a solicitud de información  
en la que señala la modalidad de acceso directo a la información requerida. 
3. Acuerdo N° 050/2015-2017 (VIII) de Asamblea General Universitaria, de fecha quince de julio  
de 2016 mediante el cual se aprobó el Ante Proyecto de Presupuesto UES 2017. 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 
NOTA: Es necesario presentar la presente solicitud de información para poder acceder a la 

información de forma directa. 



UAIP/RE0294/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con treinta 

minutos del día 19 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0294/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

************************ en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 9 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS294-2016. Y se le requirió a 

Rectoría y Vicerrectoria Administrativa de la UES la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

1. Nota suscrita por la Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo A.I, recibida con 
fecha 15 de agosto de 2016 mediante la cual emite respuesta a solicitud de información en la   
que señala la modalidad de acceso directo a la información requerida. 
2. Nota suscrita por la Lic. Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 18 de agosto de 
2016 mediante la cual emite respuesta a solicitud de información remitiendo información 
proporcionada por la UACI. Información contenida en dos folios útiles.- 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0294-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA Y VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTES DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por la Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo A.I, recibida 
con fecha 15 de agosto de 2016 mediante la cual emite respuesta a solicitud de 
información en la que señala la modalidad de acceso directo a la información requerida. 

 
2. Nota suscrita por la  Lic. Luis Argueta Antillon, Rector A.I  recibida con fecha 18 de agosto  

de 2016 mediante la cual emite respuesta a solicitud de información remitiendo información 
proporcionada por la UACI. Información contenida en dos folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 
NOTA: Es necesario presentar la presente solicitud de información para poder acceder a la 

información de forma directa. 



UAIP/RE0295/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con once 

minutos del día 26 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0295/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

*****************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 
 



Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 8 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS295-2016. Y se le requirió a 

Rectoría, Vicerrectoria Administrativa y Facultades de la UES la información objeto de la presente 

resolución. 

-Con fecha 19 de agosto de 2016, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo de entrega 

por parte de la AGU, fijándose el 26 de agosto de 2016 como fecha de entrega de la información. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

1. Notas suscrita por la  Msc. Roger Armando Arias, Vicerrector  Académico, recibidas con fecha  
12 de agosto de 2016 mediante la cual emite respuesta a solicitud de información. 

 

2. Nota suscrita por la Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General recibida con fecha 
17 de agosto de 2016 mediante la cual Acuerdo N°030-2015-2017 (V.3.B) en el cual se aprobó el 
proyecto de celebración del 30 de julio. Información contenida en cinco folios útiles.- 

 

3. Nota suscrita por Lic. Mario Wilfredo Crespín Elías, Decano en Funciones Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 14 de agosto del corriente año, mediante la cual remite 
información financiera. Contenida en tres folios útiles.- 

 
4. Nota suscrita por Lic. Haydee Delgado de Zaldaña, Administradora Financiera Facultad de 
Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 15 de agosto del corriente año, mediante la 
cual remite información financiera. Contenida en cuatro folios útiles.- 

 
5. Nota suscrita por Lic. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha  16 de agosto del corriente año, mediante la   
cual remite información financiera. Contenida en veintitrés folios útiles.- 

 
6. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad de Multidisciplinaria 
Oriental, recibida con fecha 16 de agosto del corriente año, mediante la cual remite información 
financiera. Contenida en treinta y cuatro folios útiles.- 

 

7. Nota suscritas por Ing. Nelson Bernabé Granados, Presidente AGU recibida con fecha 25 de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite información financiera. Contenida en treinta y 
siete folios útiles.- 

 

8. Nota suscritas por Br. Jhonny Bonilla Chavarria, Presidente en funciones AGU recibida  con 
fecha 18 de agosto del corriente año, mediante la cual remite acuerdo mediante el cual se 
información financiera. 

 

9. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática, recibida con fecha 26 de agosto del corriente año, mediante la cual remite 
información financiera. Contenida en trece folios útiles.- 

 
10. Nota suscrita por la Licda. Silvia Colorad, Colaboradora de Enlace de la Facultad de Ciencias y 



Humanidades recibida el 25 de agosto de 2016, mediante la cual estable la gestión  de  
información que se realiza en relación a la información solicitada en el numeral 6. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0296-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTES DESCRITA: 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Notas suscrita por la Msc. Roger Armando Arias, Vicerrector Académico, recibidas con fecha   
12 de agosto de 2016 mediante la cual emite respuesta a solicitud de información. 

 
2. Nota suscrita por la Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General recibida con fecha 
17 de agosto de 2016 mediante la cual Acuerdo N°030-2015-2017 (V.3.B) en el cual se aprobó el 
proyecto de celebración del 30 de julio. Información contenida en cinco folios útiles.- 

 
3. Nota suscrita por Lic. Mario Wilfredo Crespín Elías, Decano en Funciones Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 14 de agosto del corriente año, mediante la cual remite 
información financiera. Contenida en tres folios útiles.- 

 
4. Nota suscrita por Lic. Haydee Delgado de Zaldaña, Administradora Financiera Facultad de 
Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 15 de agosto del corriente año, mediante la 
cual remite información financiera. Contenida en cuatro folios útiles.- 

 
5. Nota suscrita por Lic. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 16 de agosto  del corriente año,  mediante la  
cual remite información financiera. Contenida en veintitrés folios útiles.- 

 

6. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad de Multidisciplinaria 
Oriental, recibida con fecha 16 de agosto del corriente año, mediante la cual remite información 
financiera. Contenida en treinta y cuatro folios útiles.- 

 

7. Nota suscritas por Ing. Nelson Bernabé Granados, Presidente AGU recibida con fecha 25 de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite información financiera. Contenida en treinta y 
siete folios útiles.- 

 

8. Nota suscritas por Br. Jhonny Bonilla Chavarria, Presidente en funciones AGU recibida con  
fecha 18 de agosto del corriente año, mediante la cual remite acuerdo mediante el cual se 
información financiera. 

 
 

9. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática, recibida con fecha 26 de agosto del corriente año, mediante la cual remite 
información financiera. Contenida en trece folios útiles.- 



10. Nota suscrita por la Licda. Silvia Colorad, Colaboradora de Enlace de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades recibida el 25 de agosto de 2016, mediante la cual estable la gestión  de  
información que se realiza en relación a la información solicitada en el numeral 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0296/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con once 

minutos del día 19 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0296/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ***************, 

en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 8 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS291-2016. Y se le requirió a 

Rectoría y Vicerrectoria Administrativa de la UES la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

1. Nota suscrita por la Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo A.I, recibida con 
fecha 15 de agosto de 2016 mediante la cual emite respuesta a solicitud de información en la    
que señala la modalidad de acceso directo a la información requerida. 
2. Nota suscrita por la Lic. Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 18 de agosto de 
2016 mediante la cual emite respuesta a solicitud de información remitiendo información 
proporcionada por la UACI. Información contenida en dos folios útiles.- 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0296-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA Y VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTES DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por la Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo A.I, recibida 
con fecha 15 de agosto de 2016 mediante la cual emite respuesta a solicitud de 
información en la que señala la modalidad de acceso directo a la información requerida. 

 
2. Nota suscrita por la  Lic. Luis Argueta Antillon, Rector A.I  recibida con fecha 18 de agosto  

de 2016 mediante la cual emite respuesta a solicitud de información remitiendo información 
proporcionada por la UACI. Información contenida en dos folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 
NOTA: Es necesario presentar la presente solicitud de información para poder acceder a la 

información de forma directa. 



UAIP/RE0297/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con cincuenta 

y cinco minutos del día 19 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), 

luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/0297/2016, presentada ante el Asistente 

de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

*****************en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

 “ Planilla de personal administrativo eventual contratado a la fecha y la fuente de 

financiamiento de cada uno de estos contratos; facultades, oficinas centrales, incluyendo 

las multidisciplinarias.

 Detalle de las plazas por ley de salarios del personal administrativo que se ha jubilado en 

facultades, oficinas centrales como también las multidisciplinarias.

 Tabla salarial de las plazas administrativas de la universidad en línea y los montos 

salariales de cada una de estas plazas.”

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 9 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS297-2016. Y se le requirió a la 

Rectoría y Facultades la información objeto de la presente resolución. 

-con fecha 22 de agosto de 2016 se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, siendo procedente se fijo el 29 de agosto de 2016 

como fecha de entrega de información. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

103. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 25 de agosto  del  corriente  año,  
mediante la cual remite información relacionada información referida a 
contrataciones eventuales. Contenida en cinco folios útiles.- 

104. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melada, Decano de la Facultad  de  
Ciencias y Humanidades, recibida con fecha 23 de agosto del  corriente  año,  
mediante la cual remite información relacionada información referida a 
contrataciones eventuales. Contenida en dieciséis folios útiles.- 

105. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 11 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada información referida a contrataciones eventuales. 
Contenida en dos folios útiles.- 

106. Nota suscrita por Lic. Mario Wilfredo Crespín Elías, Decano en Funciones Facultad de 
Ciencias Económicas, recibida con fecha 16 de agosto del corriente año, mediante la 
cual remite información relacionada información referida a contrataciones 



eventuales. Contenida en tres folios útiles.- 
107. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano Facultad de Química y 

Farmacia, recibida con fecha 28 de julio del corriente año, mediante la cual remite 
información relacionada información referida a  contrataciones  eventuales.  
Contenida en cinco folios útiles.- 

108. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 25 de agosto del corriente año, 
mediante la cual remite información relacionada información referida a 
contrataciones eventuales. Contenida en nueve folios útiles.- 

109. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad de  
Odontología recibida con fecha 17 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada información referida a contrataciones eventuales. 
Contenida en un folios útiles.- 

110. Nota suscrita por Licda. Nora Elizabeth Abrego Amado, Decana en Funciones de la 
Facultad de Medicina recibida con fecha 16 de agosto del corriente año, mediante la 
cual remite información relacionada información referida a  contrataciones 
eventuales. Contenida en seis folios útiles.- 

111. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 19 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada información referida a contrataciones eventuales. 
Contenida en seis folios útiles.- 

112. Nota suscrita por Ing. Joaquin Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 16 de agosto del corriente año, 
mediante la cual remite información relacionada información referida a 
contrataciones eventuales. Contenida en diecisiete folios útiles.- 

113. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la  Facultad  de  
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 12 de agosto del corriente  año,  
mediante la cual remite información relacionada información referida a  
contrataciones eventuales. Contenida en cinco folios útiles.- 

114. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas, Jefa de la Unidad de Recursos Humanos 
Oficinas Centrales recibida con fecha  19 de agosto del corriente año,  mediante la  
cual remite información relacionada información referida a  contrataciones 
eventuales. Contenida en un folio útil.- 

 
 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0297-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTADES Y RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

4. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 



Naturales y Matemática, recibida con fecha 25 de agosto  del  corriente  año,  
mediante la cual remite información relacionada información referida a 
contrataciones eventuales. Contenida en cinco folios útiles.- 

5. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melada, Decano de la Facultad  de  
Ciencias y Humanidades, recibida con fecha 23 de agosto del  corriente  año,  
mediante la cual remite información relacionada información referida a 
contrataciones eventuales. Contenida en dieciséis folios útiles.- 

6. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 11 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada información referida a contrataciones eventuales. 
Contenida en dos folios útiles.- 

7. Nota suscrita por Lic. Mario Wilfredo Crespín Elías, Decano en Funciones Facultad de 
Ciencias Económicas, recibida con fecha 16 de agosto del corriente año, mediante la 
cual remite información relacionada información referida a  contrataciones 
eventuales. Contenida en tres folios útiles.- 

8. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano Facultad de Química y 
Farmacia, recibida con fecha 28 de julio del corriente año, mediante la cual remite 
información relacionada información referida a  contrataciones  eventuales.  
Contenida en cinco folios útiles.- 

9. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 25 de agosto del corriente año, 
mediante la cual remite información relacionada información referida a 
contrataciones eventuales. Contenida en nueve folios útiles.- 

10. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad  de 
Odontología recibida con fecha 17 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada información referida a contrataciones eventuales. 
Contenida en un folios útiles.- 

11. Nota suscrita por Licda. Nora Elizabeth Abrego Amado, Decana en Funciones de la 
Facultad de Medicina recibida con fecha 16 de agosto del corriente año, mediante la 
cual remite información relacionada información referida a  contrataciones 
eventuales. Contenida en seis folios útiles.- 

12. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 19 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada información referida a contrataciones eventuales. 
Contenida en seis folios útiles.- 

13. Nota suscrita por Ing. Joaquin Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 16 de agosto del corriente año, 
mediante la cual remite información relacionada información referida a 
contrataciones eventuales. Contenida en diecisiete folios útiles.- 

14. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la  Facultad  de  
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 12 de agosto del corriente  año,  
mediante la cual remite información relacionada información referida a 
contrataciones eventuales. Contenida en cinco folios útiles.- 

15. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas, Jefa de la Unidad de Recursos Humanos 
Oficinas Centrales recibida con fecha  19 de agosto del corriente año,  mediante la  
cual remite información relacionada información referida a  contrataciones 
eventuales. Contenida en un folio útil.- 

16. Nota suscrita por Licda. Haydee Delgado de Zaldaña, Administradora Financiera de la 



Facultad Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 29 de  agosto  del  
corriente año, mediante la cual remite  información relacionada  información referida 
a contrataciones eventuales. Contenida en tres folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0298/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con cincuenta y 

cinco minutos del día 2 de septiembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), 

luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/0298/2016, presentada ante el Asistente 

de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

********************** en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, 

y mediante la cual se requirió: 

“ Solicito a la Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, al Consejo Superior 

Universitario y a la Asamblea General Universitaria; el detalle de los periodos en que el Ingeniero 

Joaquín Alberto Vanegas (Q.E.D.D) fungió como representante del sector docente por la Facultad 

de Ingeniería, mientras laboró en la Universidad de El Salvador. 

Asimismo solicito los periodos y el cargo desempeñado como autoridad de la Facultad o de la 

Universidad si lo hubiese o en su defecto las nominaciones a cargo de elección de la autoridad de la 

Universidad de El Salvador. 

La información solicitada forma parte de la una investigación que tiene por objetivo construir un 

perfil de la trayectoria del Ingeniero Vanegas en la UES para ser anexada a una solicitud a la 

Asamblea Legislativa solicitando un reconocimiento post morten para dicho profesional, el cual 

será tramitado por quienes fuimos amigos incondicionales y esperamos le sea entregado a su 

familia.” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 9 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS298-2016. Y se le requirió a la 

a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, AGU y CSU la información objeto de la presente 

resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

115. Acuerdo de Consejo Superior Universitario N° 034-2015-2017 (VIII-2.2) de fecha  11  
de agosto de 2016 

116. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la  Facultad  de  
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 16 de agosto del corriente  año,  
mediante la cual remite información relacionada información  del  Ing.  Joaquín 
Alberto Vanegas (Q.E.D.D) relativa a los nombramientos como funcionario público. 
Contenida en dos folios útiles.- 

117. Nota suscrita por Br. Jhonny Bonilla, Presidente en Funciones AGU recibida con fecha 
19 de agosto del corriente año, mediante la cual remite acreditaciones del Ing.  
Joaquín Alberto Vanegas (Q.E.D.D) como representante docente ante la AGU. 
Contenida en veintidós folios útiles.- 



 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0298-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, AGU Y CSU A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Acuerdo de Consejo Superior Universitario N° 034-2015-2017 (VIII-2.2) de fecha  11  
de agosto de 2016 

2. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la  Facultad  de  
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 16 de agosto del corriente  año,  
mediante la cual remite información relacionada información  del  Ing.  Joaquín 
Alberto Vanegas (Q.E.D.D) relativa a los nombramientos como funcionario público. 
Contenida en dos folios útiles.- 

3. Nota suscrita por Br. Jhonny Bonilla, Presidente en Funciones AGU recibida con fecha 
19 de agosto del corriente año, mediante la cual remite acreditaciones del Ing.  
Joaquín Alberto Vanegas (Q.E.D.D) como representante docente ante la AGU. 
Contenida en veintidós folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0299/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta 

minutos del día 22 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0299/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

*********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 
 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 9 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS299-2016. Y se le requirió a la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

118. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 



Ciencias Sociales, recibida con fecha 19 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite Acuerdo N°27/2016 de Junta Directiva de la referida Facultad con el que se 
aprueba la asignación académica de la Escuela de Relaciones Internacionales . 
Contenida en catorce folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0299-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales, recibida con fecha 19 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite Acuerdo N°27/2016 de Junta Directiva de la referida Facultad con el que se 
aprueba la asignación académica de la Escuela de Relaciones Internacionales . 
Contenida en catorce folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 3 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0300/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con cuarenta 

minutos del día 22 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0300/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

“Documentación que circulo desde el Jefe del Departamento de Medicina de la UES, FMO, Dr. 

Nelson Emilio Montes hacia el Departamento de Recursos Humanos dirigido por la Licda. Yessenia 

de Humaña, en el periodo del mes de julio de 2016 ya que soy parte de un proceso de 

investigación que tiene reserva” 
 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 10 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS300-2016. Y se le requirió 

a la Facultad Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

119. Nota suscrita por Lic. Yecenia Flores de Umaña, Jefa de Recursos Humanos  de  la 
Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 19 de agosto  del  
corriente año, mediante la cual remite nombre de docentes eventuales C1-2016 y 



nota aclaratoria remitida por el Dr. Montes. Contenida en dieciséis folios útiles.- 
 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0300-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A SOLICITUD 
DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Yecenia Flores de Umaña, Jefa de Recursos Humanos de la 
Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 19 de  agosto  del 
corriente año, mediante la cual remite nombre de docentes eventuales C1-2016 y 
nota aclaratoria remitida por el Dr. Montes. Contenida en dieciséis folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 2 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0301/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta 

minutos del día 18 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0301/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

****************** en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 12 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS301-2016. Y se le requirió 

a la Facultad de Química y Farmacia la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

120. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo,  Decano  Facultad  de  Química  y  
Farmacia recibida con fecha 17 de agosto del corriente año, mediante la cual remite 
proceso de selección para el cargo de Coordinador de Servicios Generales de la 
Facultad que preside. Contenida en veintiséis folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0301-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano Facultad de Química y 
Farmacia recibida con fecha 17 de agosto del corriente año, mediante la cual remite 
proceso de selección para el cargo de Coordinador de Servicios Generales de la 
Facultad que preside. Contenida en veintiséis folios útiles.- 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 6 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0302/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta 

minutos del día 23 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0302/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

**********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, 

y mediante la cual se requirió: 

“Refrenda salarial: contrato por Fondo Salarial, Contrato por Recursos Propios, Contrato 

eventuales (Plazas por Fondo General y Recursos Propios) del Personal de la Facultad de Ciencias 

Agronómicas y Estación Experimental y de Practica con Sede en San Luis Talpa (Contratos 

permanentes o eventuales con su fuente de financiamiento ambos vigente a la fecha)” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 12 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS302-2016. Y se le requirió 

a la Facultad de Ciencias Agronómicas la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

121. Nota suscrita por Ing. Juan  Rosa  Quintanilla,  Decano  Facultad  de  Ciencias  
Agronómicas recibida con fecha 22 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite copias de contratos eventuales y permanentes del año 2016 en  versión  
pública de la Facultad que preside. Contenida en veintitrés folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0302-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ciencias  
Agronómicas recibida con fecha 22 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite copias de contratos eventuales y permanentes del año 2016 en  versión  
pública de la Facultad que preside. Contenida en veintitrés folios útiles.- 



 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0303/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con once 

minutos del día 26 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0303/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

******************* en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 
 



Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 15 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS295-2016. Y se le requirió 

a Rectoría, Vicerrectoria Administrativa y Facultades de la UES la información objeto de la 

presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

1. Nota suscrita por Lic. Haydee Delgado de Zaldaña, Administradora Financiera Facultad de 
Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 25 de agosto del corriente año, mediante la 
cual remite información financiera. Contenida en ocho folios útiles.- 

 
2. Nota suscrita por Lic. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha  24 de agosto del corriente año, mediante la   
cual remite información financiera. Contenida en trece folios útiles.- 

 

3. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad de Multidisciplinaria 
Oriental, recibida con fecha 23 de agosto del corriente año, mediante la cual remite información 
financiera. Contenida en dieciséis folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0303-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

 

 
PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTADES A SOLICITUD DE INFORMACION ANTES DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Haydee Delgado de Zaldaña, Administradora Financiera Facultad de 
Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 25 de agosto del corriente año, mediante la 
cual remite información financiera. Contenida en ocho folios útiles.- 

 
2. Nota suscrita por Lic. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha  24 de agosto del corriente año, mediante la   
cual remite información financiera. Contenida en trece folios útiles.- 

 

3. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad de Multidisciplinaria 
Oriental, recibida con fecha 23 de agosto del corriente año, mediante la cual remite información 
financiera. Contenida en dieciséis folios útiles.- 



 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAIP/RE0304/2016 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas con  

cincuenta y cinco minutos del día 25 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador 

(UES), luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/0304/2016, presentada ante el 

Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la 

cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 15 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS286-2016. Y se le requirió 

a las Facultades la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

122. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 25 de agosto  del  corriente  año,  
mediante la cual remite información financiera de la Facultad. Contenida en cinco 
folios útiles.- 

123. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad  de 
Odontología recibida con fecha 17 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información financiera de la Facultad. Contenida en seis folios útiles.- 

124. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 25 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información financiera de la Facultad. Contenida en seis folios útiles.- 

125. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcon Sandoval, Decano de la Facultad Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 23 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información financiera de la Facultad. Contenida en cuatro folios útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0304-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTADES A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 25 de agosto  del  corriente  año,  
mediante la cual remite información financiera de la Facultad. Contenida en cinco 
folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad de  
Odontología recibida con fecha 17 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información financiera de la Facultad. Contenida en seis folios útiles.- 

3. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 25 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información financiera de la Facultad. Contenida en seis folios útiles.- 

4. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcon Sandoval, Decano de la Facultad Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 23 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información financiera de la Facultad. Contenida en cuatro folios útiles.- 



 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 2 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0305/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con cuarenta 

minutos del día 5 de septiembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0305/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ***************** 

en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

““Copia certificada de los nombramientos (credenciales) de los miembros de la Junta Directiva de 

la Facultad de Ciencias y Humanidades, titulares y suplentes, primer secretario de la gestión, 

decano, vicedecano, representantes del sector docente, estudiantil y profesional no docente.” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 16 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS305-2016. Y se le requirió 

a la Facultad de Ciencias y Humanidades, Fiscalía General UES y Asamblea General Universitaria la 

información objeto de la presente resolución. 

- con fecha 29 de agosto de 2016, se tuvo oficio procedente de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades, mediante el cual solicita ampliación de plazo, fijándose el 5 de septiembre como 

nueve fecha de respuesta. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

126. Nota suscrita por Lic. Nora Beatriz Meléndez, Fiscal General A.I recibida con fecha 19 
de agosto del corriente año, mediante la cual remite respuesta a solicitud de 
información. Contenida en un folio útil.- 

127. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano Facultad de Ciencias y 
Humanidades recibida con fecha 5 de septiembre del corriente año, mediante la cual 
remite respuesta a solicitud de información. Contenida en un folio útil.- 

 

-En razón de los oficios remitidos, y dado que la Facultad de Ciencias y Humanidades emitió 
respuesta el presente día, se ha remitido con carácter urgente oficio con Referencia 
UAIP/305.9/2016, dirigido a la Asamblea General Universitaria (adjunto a la presente), 
requiriendo la información correspondiente. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0305-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES, FISCALÍA GENERAL 
UES A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 



QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Nora Beatriz Meléndez, Fiscal General A.I recibida con fecha 19 
de agosto del corriente año, mediante la cual remite respuesta a solicitud de 
información. Contenida en un folio útil.- 

2. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano Facultad de Ciencias y 
Humanidades recibida con fecha 5 de septiembre del corriente año, mediante la cual 
remite respuesta a solicitud de información. Contenida en un folio útil.- 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 
 

Nota: a la fecha se continúa realizando la gestión ante la AGU, en cuanto sea remitida la 
información será entregada al peticionario. 



UAIP/RE0306/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta y 

cinco minutos del día 23 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego 

de haber recibido la solicitud de información UAIP/0306/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

*******************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 16 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS306-2016. Y se le requirió 

a la Facultad Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

128. Nota suscrita por Lic. David Alfonso Mata Aldana, Secretario de la Facultad 
Multidisciplinaria de Occidente de recibida con fecha 23 de agosto del corriente año, 
mediante la cual remite acuerdo N° 048-2015-2017 de Junta Directiva en el que se 
acuerda remitir la información solicitada. Contenida en doce folios útiles.- 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0306-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A SOLICITUD 
DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. David Alfonso Mata Aldana, Secretario de la Facultad 
Multidisciplinaria de Occidente de recibida con fecha 23 de agosto del corriente año, 
mediante la cual remite acuerdo N° 048-2015-2017 de Junta Directiva en el que se 
acuerda remitir la información solicitada. Contenida en doce folios útiles.- 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 5 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0307/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con cincuenta 

minutos del día 5 de septiembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/307/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte **************** en 

la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 17 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS307-2016. Y se le requirió 

a la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 30 de agosto se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo procedente de la 

Facultad antes mencionada, siendo procedente se fijo como fecha de respuesta el 6 de septiembre 

de 2016. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

129. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales, recibida con fecha 2 de septiembre del corriente año, mediante 
remite respuesta a solicitud de información y el calendario para acceder a la 
información solicitada mediante acceso directo. Contenida en dos folios útiles.- 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0307-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 



1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales, recibida con fecha 2 de septiembre del corriente año, mediante 
remite respuesta a solicitud de información y el calendario para acceder a la 
información solicitada mediante acceso directo. Contenida en dos folios útiles.- 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 2 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 
NOTA: para realizar el acceso directo correspondiente es necesario presentar ésta resolución. 



UAIP/RE0308/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con quince 

minutos del día 25 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/308/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

************************ en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, 

y mediante la cual se requirió: 

“Solicito los instrumentos evaluativos correspondientes al parcial teorico de psicopatologia, el 

cuarto caso clinico y el cuarto articulo cientifico correspondientes al programa de psiquiatria y 

salud mental Dr. José Molina Martinez a el año 2015. Anexo fotocopias de caso clinico y articulo 

cientifico” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 18 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS308-2016. Y se le requirió 

a la Facultad de Medicina la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

130. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 24 de agosto del corriente año, mediante la cual remite 
información proporcionada por Especialidades Medicas. Contenida en trece folios 
útiles.- 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0308-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE MEDICINA A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 24 de agosto del corriente año, mediante la cual remite 
información proporcionada por Especialidades Medicas. Contenida en trece folios 
útiles.- 



 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 5 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0309/2016 

 

RESOLUCIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con cincuenta 

minutos del día 31 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/309/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de, en la Unidad de 

Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 18 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS309-2016. 

-Haciéndole la advertencia a la peticionaria que de conformidad al Art. 24, 25 LAIP y 42 RELAIP, y 

que en razón que lo peticionado corresponde a información de datos personales es menester que 

como Oficial de Información certifique el consentimiento del titular de la información para 

entregársela a la peticionaria. Por lo anterior se le explicó a la peticionaria proporcionar un 

mecanismo de contacto para requerirle al titular mencionada autorización o que éste la enviase 

por escrito. 

-Con fecha 22 de agosto de 2016, mediante memorándum UAIP/309/2016 se le requirió a la 

Señora Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información requerida. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibida la siguiente información: 

1. Nota suscrita Licda. Iris González Castro, Enlace de Acceso a la Información de la 
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 24 de agosto del 
corriente año, mediante información académica del estudiante 

******************r. Contenida en cinco folios útiles.- 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0309-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

 
REQUERIR A LA PETICIONARIA PRESENTE AUTORIZACION MEDIANTE LA CUAL EL BR. 
**************, EXPRESE SU CONSENTIMIENTO DE ENTREGA SU INFORMACION ACADEMICA 
RELATIVA A CONSTANCIA DE ESTUDIOS Y REGISTRO DE NOTAS PARCIALES A MARIA ROSALBA 
FLORES ESCOBAR. 



 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



UAIP/RE0310/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con quince 

minutos del día 25 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/310/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ************** en 

la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Nota donde solicita traslado a la UESE la señora Ana Marcela Reyes Elias, la cual fue dirigida al 

Señor Rector Interino Lic. Argueta Antillon (2/Dic/2015) 

Acuerdo de traslado de la Señora Ana Marcela Reyes Elias, a la UESE. 

Plaza: Asistente Administrativo I, Ley de Salarios Unidad Financiera Institucional”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 18 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS308-2016. Y se le requirió 

a la Rectoría la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

131. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 24 de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite solicitud de traslado de  Ana  
Marcela Reyes Elias, y Acuerdo de Rectoria N°184 . Contenida en tres folios útiles.- 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0310-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 24 de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite solicitud de traslado de  Ana  
Marcela Reyes Elias, y Acuerdo de Rectoria N°184 . Contenida en tres folios útiles.- 



 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 5 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0311/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con cincuenta y cinco minutos del 

día 19 de febrero de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0311/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de por ******************, en la Unidad de Acceso a 

la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“-copia de todos los contratos que ha realizado la Unidad de Recursos Humanos como parte del proceso de 

contratación directa a petición de diferentes Unidades con visto bueno del Rector durante el periodo 2011- 

2016. 

- Detalle del proceso que se realiza y si existe selección del Recurso Humano a contratar, quién 

realiza la selección y evaluación. 

- Normativa institucional que regula la contratación directa, nombre del Reglamento, Unidades 

involucradas y artículos específicos para realizar dicho proceso o requisitos para llevar a cabo dicho proceso 

de contratación directa” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 22 de agosto 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia 

de Recepción de Solicitud de Información 0311-2016, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0311/2016, de fecha 22 de agosto de 2016, se le requirió a 

la Rectoria la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0311-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACION 

1. Nota suscrita por la Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 19 de 

septiembre de 2016, mediante la cual respuesta a proporcionada por la Unidad de Recursos 

Humanos.-Contenida en dos folios útiles. 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0312/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta minutos del día 12 de 

septiembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/312/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 

esta dependencia por parte de ***************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

“-Número de alumnos/as matriculados activos en la Universidad en Línea, indicando cuantos están en cada 

carrera, en la actualidad. 

-Presupuesto gastado hasta la fecha en la Universidad en Línea. 

-Número de docentes trabajando actualmente en la Universidad en Línea”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 22 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS312-2016. Y se le requirió a la Rectoría la 

información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 2 de septiembre de 2016, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo ordinario, suscrita 

por el Señor Vicerrector Administrativo A.I, siendo procedente la misma se fijó el 9 de septiembre como fecha 

de entrega de información. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

132. Nota suscrita por  Ing.  Carlos  Armando  Villalta,  Vicerrector  Administrativo  A.I,  recibida  con 
fecha 12 de septiembre del corriente año, mediante el cual remite respuesta a solicitud de 
información relativa a la Universidad en Línea. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0312-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 
Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

 

RESUELVE: 
PROPORCIONAR RESPUESTA DE VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo  A.I,  recibida  con 
fecha 12 de septiembre del corriente año, mediante el cual remite respuesta a solicitud de 
información relativa a la Universidad en Línea. 



 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP- 

 
NOTA: En razón de incapacidad medica otorgada a la Oficial de Información los días 8 y 9 de septiembre de 

2016, se extiende la presente esta fecha. 



UAIP/RE0313/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con cincuenta 

minutos del día 29 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/313/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

******************* en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 22 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS313-2016. Y se le requirió 

a la Facultad Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

133. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de  la  Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 26 de agosto del corriente año, 
mediante Acuerdos emitidos por la Junta Directiva de la Facultad que preside. 
Contenida en treinta y un folios útiles.- 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0313-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 26 de agosto del corriente año, 
mediante Acuerdos emitidos por la Junta Directiva de la Facultad que preside. 
Contenida en treinta y un folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 5 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0314/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con cincuenta 

minutos del día 30 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/314/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

******************* en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

 



 
 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 22 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS314-2016. Y se le requirió 

a la Defensoría, AGU, Fiscalía, Secretaria General y Rectoría la información objeto de la presente 

resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

134. Nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Presidente AGU recibida 
con fecha 25 de agosto del corriente año, mediante el cual remite Acuerdo 99/2013- 
2015 (VIII), Asamblea General Universitaria. Contenida en cuatro folios útiles.- 

135. Nota suscrita por Lic. Nora Beatriz Meléndez, Fiscal General recibida con fecha 25 de 
agosto del corriente año, mediante el cual remite Dictámenes de  Fiscalía 
N°355/20163 y FG N°1030. Contenida en siete folios útiles.- 

136. Nota suscrita por Lic. Claudia María Melgar de Zambrana, Defensora de los Derechos 
Universitarios, recibida con fecha 25 de agosto del corriente año, mediante el cual 
remite copia de Oficio N° 259. Contenida en siete folios útiles.- 

137. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta  de Amaya,  Secretaria  General  recibida 
con fecha 26 de agosto del corriente año, mediante el cual remite Acuerdos de CSU. 
Contenida en veinte folios útiles.- 

138. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, recibida con fecha  26  de  
agosto del corriente año, mediante el cual remite  respuesta  sobre  Acta  de 
Inspección del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Contenida en  un  folios  
útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0261-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE DEFENSORÍA, AGU, FISCALÍA, SECRETARIA GENERAL Y 
RECTORÍA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 



1. Nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Presidente AGU recibida 
con fecha 25 de agosto del corriente año, mediante el cual remite Acuerdo 99/2013- 
2015 (VIII), Asamblea General Universitaria. Contenida en cuatro folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Lic. Nora Beatriz Meléndez, Fiscal General recibida con fecha 25 de 
agosto del corriente año, mediante el cual remite Dictámenes  de  Fiscalía 
N°355/20163 y FG N°1030. Contenida en siete folios útiles.- 

3. Nota suscrita por Lic. Claudia María Melgar de Zambrana, Defensora de los Derechos 
Universitarios, recibida con fecha 25 de agosto del corriente año, mediante el cual 
remite copia de Oficio N° 259. Contenida en siete folios útiles.- 

4. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta  de Amaya,  Secretaria  General  recibida 
con fecha 26 de agosto del corriente año, mediante el cual remite Acuerdos de CSU. 
Contenida en veinte folios útiles.- 

5. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, recibida con fecha  26  de  
agosto del corriente año, mediante el cual remite  respuesta  sobre  Acta  de 
Inspección del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Contenida  en  un  folios  
útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0315/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con cincuenta 

minutos del día 30 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/315/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

****************** en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

 



 
 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 22 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS315-2016. Y se le requirió 

a la Defensoría, AGU, Fiscalía, Secretaria General y Rectoría la información objeto de la presente 

resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

139. Nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Presidente AGU recibida 
con fecha 25 de agosto del corriente año, mediante el cual remite Acuerdo 99/2013- 
2015 (VIII), Asamblea General Universitaria. Contenida en cuatro folios útiles.- 

140. Nota suscrita por Lic. Nora Beatriz Meléndez, Fiscal General recibida con fecha 25 de 
agosto del corriente año, mediante el cual remite Dictámenes de Fiscalía  
N°355/20163 y FG N°1030. Contenida en siete folios útiles.- 

141. Nota suscrita por Lic. Claudia María Melgar de Zambrana, Defensora de los Derechos 
Universitarios, recibida con fecha 25 de agosto del corriente año, mediante el cual 
remite copia de Oficio N° 259. Contenida en siete folios útiles.- 

142. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta  de Amaya,  Secretaria  General  recibida 
con fecha 26 de agosto del corriente año, mediante el cual remite Acuerdos de CSU. 
Contenida en veinte folios útiles.- 

143. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, recibida con fecha  26  de  
agosto del corriente año, mediante el cual remite  respuesta  sobre  Acta  de 
Inspección del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Contenida en  un  folios  
útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0315-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE DEFENSORÍA, AGU, FISCALÍA, SECRETARIA GENERAL Y 
RECTORÍA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 



6. Nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Presidente AGU recibida 
con fecha 25 de agosto del corriente año, mediante el cual remite Acuerdo 99/2013- 
2015 (VIII), Asamblea General Universitaria. Contenida en cuatro folios útiles.- 

7. Nota suscrita por Lic. Nora Beatriz Meléndez, Fiscal General recibida con fecha 25 de 
agosto del corriente año, mediante el cual remite Dictámenes de  Fiscalía 
N°355/20163 y FG N°1030. Contenida en siete folios útiles.- 

8. Nota suscrita por Lic. Claudia María Melgar de Zambrana, Defensora de los Derechos 
Universitarios, recibida con fecha 25 de agosto del corriente año, mediante el cual 
remite copia de Oficio N° 259. Contenida en siete folios útiles.- 

9. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta  de Amaya,  Secretaria  General  recibida 
con fecha 26 de agosto del corriente año, mediante el cual remite Acuerdos de CSU. 
Contenida en veinte folios útiles.- 

10. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, recibida con fecha  26  de  
agosto del corriente año, mediante el cual remite  respuesta  sobre  Acta  de 
Inspección del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Contenida en  un  folios  
útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0316/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con cincuenta 

minutos del día 29 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/316/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

*****************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 
 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 22 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS316-2016. Y se le requirió 

a la Facultad Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

144. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de  la  Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 26 de agosto del corriente año, 
mediante Acuerdos emitidos por la Junta Directiva de la Facultad que preside e 
informe de los procesos de selección del personal. Contenida en siete folios útiles.- 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0316-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 



QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 26 de agosto del corriente año, 
mediante Acuerdos emitidos por la Junta Directiva de la Facultad que preside e 
informe de los procesos de selección del personal. Contenida en siete folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 5 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0317/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas con cincuenta 

minutos del día 29 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/317/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

*****************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 
 
 
 



 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 22 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS317-2016. Y se le requirió 

a la Facultad Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

145. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de  la  Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 26 de agosto del corriente año, 
mediante Acuerdos emitidos por la Junta Directiva de la Facultad que preside. 
Contenida en noventa y siete folios útiles.- 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0317-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 26 de agosto del corriente año, 
mediante Acuerdos emitidos por la Junta Directiva de la Facultad que preside. 
Contenida en noventa y siete folios útiles.- 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 5 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0318/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con cincuenta 

minutos del día 5 de septiembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/318/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

**********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

“Por medio de la presente solicito se me brinde copia certificada del procedimiento para la 

evaluación del desempeño del los docentes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de 

la Universidad de El Salvador, tanto de la carrera de Relaciones Internacionales como de Ciencias 

Jurídicas. 

-Copia certificada del procedimiento que sigue la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, 

para la contratación docente tanto de la Escuela de Relaciones Internacionales como de la carrera 

de Ciencias Jurídicas. 

-EL procedimiento sancionador disciplinario que sigue cuando un docente comete faltas a la 

normativa vigente en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 22 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS318-2016. Y se le requirió 

a la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 2 de septiembre se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo procedente de la 

Facultad antes mencionada, siendo procedente se fijo como fecha de respuesta el 9 de septiembre 

de 2016. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

146. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales, recibida con fecha 2 de septiembre del corriente año, mediante 
remite información relacionada a evaluaciones realizadas al personal docente de la 
referida Facultad. Contenida en seis folios útiles.- 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0318-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 



SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales, recibida con fecha 2 de septiembre del corriente año, mediante 
remite información relacionada a evaluaciones realizadas al personal docente de la 
referida Facultad. Contenida en seis folios útiles.- 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 5 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0319/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las  nueve  horas  con 

cincuenta minutos del día 12 de septiembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador 

(UES), luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/319/2016, presentada ante el 

Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

******************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 
 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 23 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS319-2016. Y se le requirió 

a la Facultad Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 5 de septiembre de 2016, se tuvo nota de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, 

mediante la cual se solicita ampliación de plazo de entrega, siendo procedente dicha solicitud se 

fijo como fecha de respuesta el 12 de septiembre de 2016. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

147. Nota suscrita por Lic. David Alfonso Mata Aldana, Secretario de la Facultad 
Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 8 de septiembre del corriente año, 
mediante Acuerdos emitidos por la Junta Directiva de la referida Facultad. Contenida 
en doscientos sesenta y nueve folios útiles.- 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0319-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A SOLICITUD 



INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. David Alfonso Mata Aldana, Secretario de la Facultad 
Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 8 de septiembre del corriente año, 
mediante Acuerdos emitidos por la Junta Directiva de la referida Facultad. Contenida 
en doscientos sesenta y nueve folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 
 
 

NOTA: En razón de incapacidad medica otorgada a la suscrita Oficial de Información los días 8 y 9 
de septiembre se extiende la presente este día. 



UAIP/RE0320/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con cincuenta 

minutos del día 30 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/320/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

***************** en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

 



 
 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 22 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS320-2016. Y se le requirió 

a la Defensoría, AGU, Fiscalía, Secretaria General y Rectoría la información objeto de la presente 

resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

148. Nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Presidente AGU recibida 
con fecha 25 de agosto del corriente año, mediante el cual remite Acuerdo 99/2013- 
2015 (VIII), Asamblea General Universitaria. Contenida en cuatro folios útiles.- 

149. Nota suscrita por Lic. Nora Beatriz Meléndez, Fiscal General recibida con fecha 25 de 
agosto del corriente año, mediante el cual remite Dictámenes de  Fiscalía 
N°355/20163 y FG N°1030. Contenida en siete folios útiles.- 

150. Nota suscrita por Lic. Claudia María Melgar de Zambrana, Defensora de los Derechos 
Universitarios, recibida con fecha 25 de agosto del corriente año, mediante el cual 
remite copia de Oficio N° 259. Contenida en siete folios útiles.- 

151. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta  de Amaya,  Secretaria  General  recibida 
con fecha 26 de agosto del corriente año, mediante el cual remite Acuerdos de CSU. 
Contenida en veinte folios útiles.- 

152. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, recibida con fecha  26  de  
agosto del corriente año, mediante el cual remite  respuesta  sobre  Acta  de 
Inspección del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Contenida  en  un  folios  
útiles.- 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0320-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE DEFENSORÍA, AGU, FISCALÍA, SECRETARIA GENERAL Y 
RECTORÍA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 



11. Nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Presidente AGU recibida 
con fecha 25 de agosto del corriente año, mediante el cual remite Acuerdo 99/2013- 
2015 (VIII), Asamblea General Universitaria. Contenida en cuatro folios útiles.- 

12. Nota suscrita por Lic. Nora Beatriz Meléndez, Fiscal General recibida con fecha 25 de 
agosto del corriente año, mediante el cual remite Dictámenes  de  Fiscalía 
N°355/20163 y FG N°1030. Contenida en siete folios útiles.- 

13. Nota suscrita por Lic. Claudia María Melgar de Zambrana, Defensora de los Derechos 
Universitarios, recibida con fecha 25 de agosto del corriente año, mediante el cual 
remite copia de Oficio N° 259. Contenida en siete folios útiles.- 

14. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta  de Amaya,  Secretaria  General  recibida 
con fecha 26 de agosto del corriente año, mediante el cual remite Acuerdos de CSU. 
Contenida en veinte folios útiles.- 

15. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, recibida con fecha  26  de  
agosto del corriente año, mediante el cual remite  respuesta  sobre  Acta  de 
Inspección del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Contenida  en  un  folios  
útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0321/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas con cincuenta 

minutos del día 31 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/321/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de 

*****************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 24 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS321-2016. Y se le requirió 

a la Facultad Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

153. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de  la  Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 30 de agosto del corriente año, 
mediante Acuerdos emitidos por la Junta Directiva de la Facultad que preside y 

proceso de selección del Lic. JIMMY ESTIMINSON JIMENEZ LOPEZ. Contenida en 
cuarenta y siete folios útiles.- 



 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0321-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 30 de agosto del corriente año, 
mediante Acuerdos emitidos por la Junta Directiva de la Facultad que preside y 

proceso de selección del Lic. *************. Contenida en cuarenta y siete folios 
útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 5 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0322/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas con treinta minutos del día 12 de 

septiembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0322/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por parte ********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 24 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS322-2016. Y se le requirió al Consejo 

Superior Universitario la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0322-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO A SOLICITUD DE 



INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General A.I  recibida con  
fecha 12 de septiembre del corriente año, mediante la cual respuesta a  solicitud  de  
información referida a la Fiscal General de la UES. 

 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0323/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 19 de septiembre de dos mil 

dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0323/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia por parte de ***, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y  

mediante la cual se requirió: 

“1. Detalle de pagos realizados de manera retroactiva a becarios remunerados de la Universidad de El 

Salvador. Año 2014, 2015 y 2016 

2. auditoría Interna realizada a la Unidad de Estudios Socio económicos de la Universidad de El Salvador 

(sede central) relacionado a los pagos realizados de manera retroactiva a becarios remunerados en calidad 

de egresados. Año 2014, 2015 y 2016” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 25 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS323-2016. Y se le requirió a la Rectoría la 

información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

154. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, recibida con fecha 7 de septiembre del 
corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por la Auditoría Interna. 
Contenida en cuatro folios útiles.- 

155. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, recibida con fecha 14 de septiembre del 
corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por la Unidad de Estudios 
Socio económicos. Contenida en dos folios útiles.- 

-Con fecha 14 de septiembre de 2016, y en razón que la suscrita Oficial de Información gozaba de 
incapacidad medica, y no siendo posible la emisión de la presente resolución, se remito  al  correo  
electrónico de la peticionaria la información remitida por Rectoría, con la finalidad de no obstaculizar su 
derecho de acceso a la información. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0323-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, recibida con fecha 7 de septiembre del 
corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por la Auditoría Interna. 
Contenida en cuatro folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, recibida con fecha 14 de septiembre del 



corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por la Unidad de Estudios 
Socio económicos. Contenida en dos folios útiles.- 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0325/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con treinta minutos del día 19 de 

septiembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0325/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por ************** en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 31 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS325-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0325-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 



1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales recibida con fecha 19 de septiembre del corriente año, mediante la cual respuesta a 
solicitud de información referida al Lic. Hugo Dagoberto  Pineda  Argueta,  Docente  
Universitario. Contenida en veinticuatro folios útiles. 

 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0326/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 8 de 

septiembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0326/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a 

la Información Pública de esta dependencia por parte de ***********, en la Unidad de Acceso a 

la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Instrumentos de evaluación aplicado a mi persona, en mi calidad de estudiante de Pos Grado con 

fecha 2/3/2015 titulado “Examen final de Unidad de Introducción a la Psiquiatría” ya que la he 

recibido de forma parcial al momento solicito una copia íntegra de dicho instrumento. 

De igual forma solicito una copia íntegra del Instrumento “”Examen Final de Neurociencia con 

fecha 8/4/15” por iguales motivos. 

A la vez solicito examen (instrumento) que se me aplicara durante diciembre de 2014 en calidad 

de examen de suficiencia 2014” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 31 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS326-2016. Y se le requirió 

a la Facultad de Medicina la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

156. Nota suscrita  por  Dra.  Martiza  Mercedes  Bonilla  Dimas,  Decana  Facultad  de 
Medicina recibida con fecha 7 de septiembre del corriente año, mediante la cual 
remite instrumentos de evaluación aplicados al peticionario y remitidos por la 
Coordinación de Especialidades Medicas. Contenida en quince folios útiles.- 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0326-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE MEDICINA A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

2. Nota suscrita por Dra. Martiza Mercedes Bonilla Dimas,  Decana  Facultad  de 
Medicina recibida con fecha 7 de septiembre del corriente año, mediante la cual 
remite instrumentos de evaluación aplicados al peticionario y remitidos por la 
Coordinación de Especialidades Medicas. Contenida en quince folios útiles.- 



 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0327/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con veinte minutos del día 19 de 

febrero de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0327/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por parte de por ************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de 

esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 31 de agosto 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia 

de Recepción de Solicitud de Información 0327-2016, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0327/2016, de fecha 31 de agosto de 2016, se le requirió a 

la Facultad de Ciencias y Humanidades la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

-Con fecha 19 de septiembre del corriente año se tuvo por recibida nota suscrita por Decano de la Facultad de 

Ciencias y Humanidades, mediante la cual envía respuesta a solicitud de información. 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0339-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES A SOLICITUD DE 
INFORMACION: 

“Carta de entendimiento o convenio entre la Universidad de El Salvador y el grupo CEL firmado en el 2015”.-.- 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION 

1. Nota suscrita por la Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades recibida con fecha 19 de septiembre de 2016, mediante la cual respuesta a 

información solicitada.-Contenida en cuatro folios útiles. 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0328/2016 

 

RESOLUCIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta 

minutos del día 8 de septiembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/0328/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de *****************, 

en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 1 del mes de septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS328-2016. Y se le requirió 

a la Vicerrectoria Administrativa la información objeto de la presente resolución. 

-con fecha 5 de septiembre del corriente año, se tuvo por recibida nota suscrita por el Ing. Carlos 

Armando Villalta, Vicerrector Administrativo A.I mediante la cual establece que en relación a los 

contratos solicitados es información clasificada como reservada. Y en cuanto al resto de 

información solicitada se establece el acceso directo como mecanismos para acceder a la 

información solicitada. 

-Con fecha 5 de septiembre de 2016, y en razón a oficio anteriormente aludido se le requirió al 

Señor Vicerrector Administrativo, que de conformidad al Art. 19 LAIP, remitiese la correspondiente 

Declaratoria de Reserva sobre los contratos generados del Programa Universidad en Línea- 



Educación a Distancia, para lo cual se establecía el 6 de septiembre de 2016 para remitir la 

declaratoria de reserva en mención. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0328-2016 la suscrita Oficial de Información 

con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en 

razón que no se ha tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA ASOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo A.I recibida 
con fecha 5 de septiembre del corriente año, mediante la cual  respuesta a solicitud  
de información relativa al Programa de Universidad en Línea. Contenida en un folio 
útil.- 

 
Adjunto oficio con Ref. UAIP-328.1-2016 de fecha 5 de septiembre de 2016, dirigida a la 
Vicerrectoria Administrativa mediante la cual se le solicitó Declaratoria de Reserva sobre los 
contratos generados del Programa Universidad en Línea.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 5 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0329/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con cincuenta minutos del día 7 de 

septiembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/329/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 

esta dependencia por parte de ************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

“Acuerdo de nombramiento de CC.SS, Filosofía y Letras. 

Nota donde se notifica la pérdida del cañón y laptop del Departamento de CC.SS, Filosofía y Letras.” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 1 del mes de septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS329-2016. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

157. Nota suscrita por Lic. David Alfonso Mata Alda, Secretario de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente , recibida con fecha 6 de septiembre del corriente año, mediante Acuerdo de 
nombramiento del Jefe del Departamento de CCSS. Contenida en un folio útil.- 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0329-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 
Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

 

RESUELVE: 
PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A SOLICITUD 
DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. David Alfonso Mata Alda, Secretario de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente , recibida con fecha 6 de septiembre del corriente año, mediante Acuerdo de 
nombramiento del Jefe del Departamento de CCSS. Contenida en un folio útil.- 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 6 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 

UAIP/RE0330/2016 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta minutos del día 12 de 

septiembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/330/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 

esta dependencia por parte de ************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 
 

 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 2 del mes de septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS330-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Química y Farmacia la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

158. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia 
recibida con fecha 12 de septiembre del corriente año, mediante el cual remite respuesta a 



solicitud de información relativa a terna del proceso de selección para el cargo de Coordinador 
de la Unidad de Servicios Generales, contenida en un folio útil. - 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0330-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 
Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 

 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE DEFENSORÍA, FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia 
recibida con fecha 12 de septiembre del corriente año, mediante el cual remite respuesta a 
solicitud de información relativa a terna del proceso de selección para el cargo de Coordinador 
de la Unidad de Servicios Generales, contenida en un folio útil. - 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0332/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con cincuenta y cinco minutos del 

día 19 de febrero de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0332/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de por ****************, en la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 5 de septiembre 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0332-2016, la cual fue notificada al peticionario. 



- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0332/2016, de fecha 5 de septiembre de 2016, se le 

requirió a la Rectoria la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0332-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACION 

1. Nota suscrita por la Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 19 de 

septiembre de 2016, mediante la cual respuesta a proporcionada por la Unidad de Estudios 

Socioeconómicos.-Contenida en trece folios útiles. 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

La información se ha entregado 1 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0339/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con veinte minutos del día 19 de 

febrero de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0339/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por parte de por ****************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

“Convenio o carta de entendimiento entre la empresa CEL y la Universidad de El Salvador.” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 7 de septiembre 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0339-2016, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG018/2016, de fecha 3 de febrero de 2016, se le requirió al 

Señor Rector, la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

-Con fecha 9 de febrero del corriente año se tuvo por recibida nota suscrita por Rector, mediante la cual envía 

respuesta a solicitud de información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 00339-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION: 
“Carta de entendimiento o convenio entre la Universidad de El Salvador y el grupo CEL firmado en el 2015”.-.- 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION 

1. Nota suscrita por la Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 9 de 

febrero de 2016, mediante la cual respuesta a información solicitada.- 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0340/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas con cincuenta 

minutos del día 12 de septiembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego 

de haber recibido la solicitud de información UAIP/340/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ***************  

en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 
 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 8 del mes de septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS340-2016. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

159.     Nota suscrita por  Lic. Manuel Vicente Zometa, Enlace de Acceso a la Información   de  
la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 5 de septiembre del 
corriente año, mediante Acuerdos solicitada ampliación de plazo de entrega en la 
gestión de información con referencia UAIP/MG0319/2016. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0340-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A SOLICITUD 
DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Manuel Vicente Zometa, Enlace de Acceso a la Información  de  
la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 5 de septiembre del 
corriente año, mediante Acuerdos solicitada ampliación de plazo de entrega en la 
gestión de información con referencia UAIP/MG0319/2016. 



 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 10 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



 



UAIP/RE0332/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con cincuenta y cinco minutos del 

día 19 de febrero de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0332/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de por **********************, en la Unidad de 

Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 5 de septiembre 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0332-2016, la cual fue notificada al peticionario. 



- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0332/2016, de fecha 5 de septiembre de 2016, se le 

requirió a la Rectoria la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0332-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACION 

1. Nota suscrita por la Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 19 de 

septiembre de 2016, mediante la cual respuesta a proporcionada por la Unidad de Estudios 

Socioeconómicos.-Contenida en trece folios útiles. 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

La información se ha entregado 1 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0333/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta minutos del día 27 de 

septiembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0333/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por *********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 
 

 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 5 del mes de septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS333-2016. Y se le requirió a la Rectoría la 

información objeto de la presente resolución. 

- Con fecha 20 de septiembre se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo por parte de la Rectoría, 

siendo procedente se fijo el 27 de septiembre de 2016 como fecha de entrega de información. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0331-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Carlos Armando Villalta, Rector Interino en  Funciones,  recibida con  
fecha 26 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite respuesta a solicitud de 
información relacionada a la Unidad Financiera Institucional. Contenida en un folio útil. - 

 
 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0334/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta minutos del día 27 de 

septiembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0334/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por *****************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, 

y mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 5 del mes de septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS334-2016. Y se le requirió a la Facultades 

la información objeto de la presente resolución. 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0334-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICA, 
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL, FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS A SOLICITUD 
DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Nixón Rogelio Hernández, Decano Facultad de Ciencias Económicas, 
recibida con fecha 19 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite modalidad de 
acceso directo para acceder a la información solicitada.. Contenida en dos folios útiles. 

2. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano Facultad Multidisciplinaria Oriental, 
recibida con fecha 12 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite información 
financiera de la Facultad que preside. Contenida en cinco folios útiles. 

3. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática, recibida con fecha 26 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite 
información financiera de la Facultad que preside. Contenida en cinco folios útiles. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0335/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del 

día 27 de septiembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0335/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por parte de *********************, en la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 5 del mes de septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS335-2016. Y se le requirió a la Rectoría y 

Facultades la información objeto de la presente resolución. 

- Con fecha 20 de septiembre se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo por parte de la Facultad de 

Química y Farmacia siendo procedente se fijo el 27 de septiembre de 2016 como fecha de entrega de 

información. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

1. Nota suscrita por Lic. Carlos Quintanilla, Vice Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática, recibida con fecha 19 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite 
información relacionada al número de edificios, aulas,  pupitres y parqueo. Contenida en  un  
folio útil.- 

2. Nota suscrita por Licda. Silvia Colorado, Unidad Auxiliar de Acceso a la Información de la 
Facultad de Ciencias y Humanidades, recibida con fecha 20 de septiembre del corriente año, 
mediante la cual remite información relacionada al número de edificios, aulas, pupitres y 
parqueo. Contenida en un folio útil.- 

3. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ciencias Agronómicas, 
recibida con fecha 9 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite información 
relacionada al número de edificios, aulas, pupitres y parqueo. Contenida en un folio útil.- 

4. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 21 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite información 
relacionada al número de edificios, aulas, pupitres y parqueo. Contenida en un folio útil.- 

5. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 20 de septiembre del corriente año, 



mediante la cual remite información relacionada al número de edificios, aulas, pupitres y 
parqueo. Contenida en tres folios útiles.- 

6. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad de  Odontología  
recibida con fecha 9 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite información 
relacionada al número de edificios, aulas, pupitres y parqueo. Contenida en tres folios útiles.- 

7. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla, Decana de la Facultad de Medicina recibida 
con fecha  8 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite información relacionada   
al número de edificios, aulas, pupitres y parqueo. Contenida en tres folios útiles.- 

8. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad de  Jurisprudencia  y  
Ciencias Sociales recibida con fecha 19 de septiembre del corriente año,  mediante la cual 
remite información relacionada al número de edificios, aulas, pupitres y parqueo. Contenida en 
un folios útiles.- 

9. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad Multidisciplinaria 
Oriental, recibida con fecha 8 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite 
información relacionada al número de edificios, aulas, pupitres y parqueo. Contenida en 
diecisiete folios útiles.- 

10. Nota suscrita por Msc. Roger Armando Arias, Vicerrector Académico A.I recibida con fecha 11 
de agosto del corriente año, mediante la cual remite información a la cantidad de estudiantes   
de la UES. Contenida en un folios útiles.- 

11. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 9 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite 
información relacionada al número de edificios, aulas, pupitres y parqueo. Contenida en un  
folios útiles.- 

12. Nota suscrita por Arq. Frederick Manrique Castro, recibida con fecha 17 de septiembre del 
corriente año, mediante la cual remite información relacionada al número de edificios, aulas, 
pupitres y parqueo. Contenida en dos folios útiles.- 

13. Cuadro remitido de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente que contiene información 
relacionada al número de edificios, aulas, pupitres y parqueo. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 02335-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTADES Y DESARROLLO FISICO A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Carlos Quintanilla, Vice Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática, recibida con fecha 19 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite 
información relacionada al número de edificios, aulas,  pupitres y parqueo. Contenida en  un  
folio útil.- 

2. Nota suscrita por Licda. Silvia Colorado, Unidad Auxiliar de Acceso a la Información de la 
Facultad de Ciencias y Humanidades, recibida con fecha 20 de septiembre del corriente año, 
mediante la cual remite información relacionada al número de edificios, aulas, pupitres y 
parqueo. Contenida en un folio útil.- 

3. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ciencias Agronómicas, 
recibida con fecha 9 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite información 
relacionada al número de edificios, aulas, pupitres y parqueo. Contenida en un folio útil.- 



4. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 21 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite información 
relacionada al número de edificios, aulas, pupitres y parqueo. Contenida en un folio útil.- 

5. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 20 de  septiembre  del  corriente  año,  
mediante la cual remite información relacionada al número de edificios, aulas, pupitres y 
parqueo. Contenida en tres folios útiles.- 

6. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad de  Odontología  
recibida con fecha 9 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite información 
relacionada al número de edificios, aulas, pupitres y parqueo. Contenida en tres folios útiles.- 

7. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla, Decana de la Facultad de Medicina recibida 
con fecha  8 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite información relacionada   
al número de edificios, aulas, pupitres y parqueo. Contenida en tres folios útiles.- 

8. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad de  Jurisprudencia  y  
Ciencias Sociales recibida con fecha 19 de septiembre del corriente año, mediante la cual  
remite información relacionada al número de edificios, aulas, pupitres y parqueo. Contenida en 
un folios útiles.- 

9. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad Multidisciplinaria 
Oriental, recibida con fecha 8 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite 
información relacionada al número de edificios, aulas, pupitres y parqueo. Contenida en 
diecisiete folios útiles.- 

10. Nota suscrita por Msc. Roger Armando Arias, Vicerrector Académico A.I recibida con fecha 11 
de agosto del corriente año, mediante la cual remite información a la cantidad de estudiantes   
de la UES. Contenida en un folios útiles.- 

11. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 9 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite 
información relacionada al número de edificios, aulas, pupitres y parqueo. Contenida en un  
folios útiles.- 

12. Nota suscrita por Arq. Frederick Manrique Castro, recibida con fecha 17 de septiembre del 
corriente año, mediante la cual remite información relacionada al número de edificios, aulas, 
pupitres y parqueo. Contenida en dos folios útiles.- 

13. Cuadro remitido de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente que contiene información 
relacionada al número de edificios, aulas, pupitres y parqueo. 

 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0337/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta minutos del día 27 de 

septiembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0337/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por ****************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 
 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 5 del mes de septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS337-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Ciencias y Humanidades la información objeto de la presente resolución. 

- Con fecha 20 de septiembre se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo por parte de la Facultad de 

Ciencias y Humanidades siendo procedente se fijo el 27 de septiembre de 2016 como fecha de entrega de 

información. 



 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0337-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 26 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite 
información solicitada de la Facultad que preside, relativa al personal docente y administrativo . 

 
 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0338/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta minutos del día 27 de 

septiembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0338/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por ******************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, 

y mediante la cual se requirió: 
 

 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 5 del mes de septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS338-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Ciencias y Humanidades la información objeto de la presente resolución. 



- Con fecha 20 de septiembre se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo por parte de la Facultad de 

Ciencias y Humanidades, siendo procedente se fijo el 27 de septiembre de 2016 como fecha de entrega de 

información. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0338-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Silvia Colorado Hernández, Asistente de la Unidad Auixiliar de Acceso  a  
la Información de la Facultad de Ciencias y Humanidades, recibida con  fecha  26  de  
septiembre del corriente año, mediante la cual remite información solicitada de la Facultad 
aludida. Contenida en un folio útil.- 

 
 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0339/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con veinte minutos del día 19 de 

febrero de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0339/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por parte de por ****************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

“Convenio o carta de entendimiento entre la empresa CEL y la Universidad de El Salvador.” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 7 de septiembre 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0339-2016, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG018/2016, de fecha 3 de febrero de 2016, se le requirió al 

Señor Rector, la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

-Con fecha 9 de febrero del corriente año se tuvo por recibida nota suscrita por Rector, mediante la cual envía 

respuesta a solicitud de información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 00339-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION: 
“Carta de entendimiento o convenio entre la Universidad de El Salvador y el grupo CEL firmado en el 2015”.-.- 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION 

1. Nota suscrita por la Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 9 de 

febrero de 2016, mediante la cual respuesta a información solicitada.- 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0340/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 

edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas con cincuenta 

minutos del día 12 de septiembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego 

de haber recibido la solicitud de información UAIP/340/2016, presentada ante el Asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ***************, 

en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 
 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La 

ley de Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 8 del mes de septiembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS340-2016. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

1. Nota suscrita por Lic. Manuel Vicente Zometa, Enlace de Acceso a la Información  de  
la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 5 de septiembre del 
corriente año, mediante Acuerdos solicitada ampliación de plazo de entrega en la 
gestión de información con referencia UAIP/MG0319/2016. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0340-2016 la suscrita Oficial de Información 
con base al Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, 
RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A SOLICITUD 
DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Manuel Vicente Zometa, Enlace de Acceso a la Información  de  
la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 5 de septiembre del 
corriente año, mediante Acuerdos solicitada ampliación de plazo de entrega en la 
gestión de información con referencia UAIP/MG0319/2016. 



 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 10 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0341/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del día  

17 de octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0341/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información 

Pública de esta dependencia ****************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 12 del mes de septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS341-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática la información objeto de la presente resolución. 



-Con fecha 11 de octubre de 2016 se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo procedente del 

Decano de la Facultad aludida, se estableció la fecha de respuesta a la presente solicitud el 17 de octubre de 

2016. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0341-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática recibida con fecha 14 de octubre del corriente año, mediante la cual remite 
información del Comité de Administración de la Carrera del Personal  Académico  de  la  
Facultad que preside. Contenida en mil once folios útiles.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



 

UAIP/RE0342/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con diez minutos del día 7 de 

octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0342/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por parte de por *********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de 

esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Monto total de lo que su Institución invierte en términos de recursos financieros en la contratación de 

servicios de seguro: 

A) Seguro medico. 

B) Seguro de vida 

C) Seguro para automotores. 

Todo ello de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

 

2. Número de personas de su Institución que cubre el seguro medico y seguro de vida, monto individual 

del seguro y porcentaje total de empleados que cubre (deseo saber si es escalonado, es decir, varia 

entre el contratados para un empleado con relaciona a una jefatura, o si el monto cubre todos por 

igual sin discriminación de jerarquía). 

3. Deseo saber si el seguro medico contratados cobre solo al empleado a la grupo familiar de este. 

4. Nombre de la empresa contratada para cada uno de los tres tipos de seguro señalados en literal a, b 

y c. 

5. Mecanismo utilizado para la contratación, si fuese directa, por libre gestión o licitación. 

6. Tipo de cobertura que da el seguro medico y de vida, nacional o internacional, o ambos. 

7. Copia simple del contrato de seguro médico, de los años 2015, 2016” 

 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 19 de septiembre 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0342-2016, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0342/2016, de fecha 19 de septiembre de 2016, se le 

requirió a la Rectoría, la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

-con fecha 29 de septiembre de 2016 se tuvo por recibida nota suscrita por el Señor Rector, mediante la cual 

solicitó ampliación de plazo de entrega, siendo procedente la misma se estableció el 7 de octubre de 2016 

como fecha de entrega de información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 00342-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 



PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN 

1. Nota suscrita por la Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 6 de 

octubre de 2016, mediante la cual respuesta a solicitud de información proporcionada por la 

Unidad de Recursos Humanos y la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 

Institucionales, Contenida en tres folios útiles.- 

 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0343/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con veinte minutos del día 29 de 

febrero de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0343/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por parte de por ************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

“Listado con el nombre y salario del personal de la Secretaria de Proyección Social” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 19 de septiembre 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0343-2016, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0343/2016, de fecha 19 de septiembre de 2016, se le 

requirió a la Rectoría, la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 00339-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN 

1. Nota suscrita por la Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 29 de 

septiembre de 2016, mediante la cual respuesta a solicitud de información proporcionada 

por la Jefa de Recursos Humanos. Contenida en dos folios útiles.- 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 
Se adjunta a la presente oficio UAIP/343.5/2016 mediante la cual se le ha reiterado al Señor Rector que el 

nombre y salario de los servidores públicos es información pública y se le ha remitido opinión jurídica emitida 
por el IAIP al respecto.- 



UAIP/RE0344/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con veinte minutos del día 29 de 

febrero de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0344/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por parte de por ************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

“conocer con base a los lineamientos para la administración del Fondo Patrimonial Especial el monto 

asignado a la FMOCC y en específico al Programa de Bienestar Estudiantil incluyendo recreación y deportes 

y como se distribuye” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 19 de septiembre 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0341-2016, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0344/2016, de fecha 19 de septiembre de 2016, se le 

requirió a la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 00339-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A SOLICITUD 
DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

“conocer con base a los lineamientos para la administración del Fondo Patrimonial Especial el monto 

asignado a la FMOCC y en específico al Programa de Bienestar Estudiantil incluyendo recreación y deportes 

y como se distribuye” 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACION 

1. Nota suscrita por la Licda. Haydee Delgado, Administradora Financiero de la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 29 de septiembre de 2016, mediante la 

cual respuesta a información solicitada relacionada a la administración del Fondo 

Patrimonial Especial. Contenida en ocho folios útiles.- 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0345/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 7 de octubre de dos mil 

dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0345/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia por parte de por *************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 19 de septiembre 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0345-2016, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0345/2016, de fecha 19 de septiembre de 2016, se le 

requirió a la Rectoría, la información solicitada objeto de la presente solicitud. 



-con fecha 29 de septiembre de 2016 se tuvo por recibida nota suscrita por el Señor Rector, mediante la cual 

solicitó ampliación de plazo de entrega, siendo procedente la misma se estableció el 7 de octubre de 2016 

como fecha de entrega de información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 00345-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN 

1. Nota suscrita por la Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 6 de 

octubre de 2016, mediante la cual respuesta a solicitud de información proporcionada por la 

Unidad Financiera Institucional, Contenida en dieciséis folios útiles.- 

 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0346/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con veinte minutos del día 7 de 

octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0346/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por parte de por *************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 19 de septiembre 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0346-2016, la cual fue notificada al peticionario. 



- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0346/2016, de fecha 19 de septiembre de 2016, se le 

requirió a la Rectoría, la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

-con fecha 29 de septiembre de 2016 se tuvo por recibida nota suscrita por el Señor Rector, mediante la cual 

solicitó ampliación de plazo de entrega, siendo procedente la misma se estableció el 7 de octubre de 2016 

como fecha de entrega de información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 00346-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN 

1. Nota suscrita por la Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 29 de 

septiembre de 2016, mediante la cual respuesta a solicitud de información proporcionada 

por la Unidad Financiera Institucional y de la Unidad de Recursos Humanos. Contenida en 

nueve folios útiles.- 

2. Nota suscrita por la Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 6 de 

octubre de 2016, mediante la cual respuesta a solicitud de información proporcionada por la 

Unidad de Desarrollo Físico. Contenida en dos folios útiles.- 

 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0347/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta minutos del día 10 de 

octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0347/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por *****************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, 

y mediante la cual se requirió: 

“Número y nombre de servidores públicos que laboran en cada unidad de la facultad, esto incluye unidades 

de postgrado, institutos de investigación y todo trabajador de la facultad. 

El directorio y currículo de los funcionarios públicos 

La remuneración mensual por cargo presupuestario, incluyendo las categorías salariales de la Ley de Salarios 

y por contrataciones*y los montos aprobados para dietas y gastos de representación de servidores públicos 

que laboran en cada unidad. 

Listado de viajes internacionales autorizados por la Junta Directiva de la facultad, incluyendo nombre del 

funcionario o empleado, destino, objetivo, valor del paisaje, viáticos asignado y cualquier otro gasto. 

Todo lo anterior referido a la facultad de ciencias naturales y matemáticas, en el periodo comprendido de los 

últimos 4 años y 6 meses a partir de la fecha de la solicitud. 

*Eventuales, formales u otro tipo de contratación, con nombre y apellido. ” 

 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 27 del mes de septiembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS347-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 3 de octubre del corriente año se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo ordinario, 

suscrita por el Señor Decano de la referida Facultad, siendo procedente se estableció el 10 de octubre de 

2016 como fecha de entrega de la información. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0347-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 



Matemática, recibida con fecha 7 de octubre del corriente año, mediante la cual remite 
información de la planta docente y administrativa de la Facultad que preside, directorio de 
funcionarios. Contenida en ochenta y ocho folios útiles.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0348/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas del día 28 de septiembre de dos mil 

dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0348/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia por ****************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 
 

 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 20 del mes de septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS348-2016. Y se le requirió a la Secretaria 

General la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0348-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE SECRETARIA GENERAL A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por  Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General Interina  recibida   
con fecha 27 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite acuerdo N°164-95-99 (V-
2.A) de fecha 23 de octubre de 1999. Contenida en nueve folios útiles. - 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0349/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del día 

19 de octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0349/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información 

Pública de esta dependencia por parte de ***************** en la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta institución, y mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 23 del mes de septiembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS349-2016. Y se le requirió a la Rectoría y 

Facultades la información objeto de la presente resolución. 

- De la solicitud de información se tuvieron por recibidos los siguientes oficios: 

2. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática, recibida con fecha 7 de octubre del corriente año, mediante la cual remite  
respuesta a la asignación de plazas como investigadores. Contenida en tres folios útiles.- 

3. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 10 de octubre del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta a la asignación de plazas como investigadores.. Contenida en tres folios útiles.- 

4. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ciencias Agronómicas, 
recibida con fecha 27 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite respuesta a la 
asignación de plazas como investigadores. Contenida en un folios útiles.- 

5. Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 3 de octubre del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta a la asignación de plazas como investigadores.. Contenida en tres folios útiles.- 

6. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 4 de octubre del corriente año, mediante la cual remite respuesta a la 
asignación de plazas como investigadores.. Contenida en un folio útil.- 

7. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 28 de  septiembre  del  corriente  año,  
mediante la cual remite respuesta a la asignación de plazas  como investigadores.. Contenida 
en un folios útiles.- 

8. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad de  Odontología  
recibida con fecha 14 de octubre del corriente año, mediante la cual remite respuesta a la 
asignación de plazas como investigadores. Contenida en un folios útiles.- 

9. Nota suscrita por Dra. Martiza Mereces Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de Medicina 
recibida con fecha 15 de octubre del corriente año, mediante la cual remite respuesta a la 
asignación de plazas como investigadores.. Contenida en cuatro folios útiles.- 

10. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad de  Jurisprudencia  y  
Ciencias Sociales recibida con fecha 15 de agosto del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta a la asignación de plazas como investigadores. Contenida en dos folios útiles.- 

11. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 6 de octubre del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta a la asignación de plazas como investigadores. Contenida en dos folios útiles.- 

12. Notas suscritas por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibidas con fecha 13 y 18 de 
octubre del corriente año, mediante la cual remite información relacionada a la investigación 
universitaria, Contenida en tres folios útiles.- 

13. Nota suscrita por Ing. Nelsón Bernabé Granados Alvarado, Presidente AGU  recibida con fecha 
4 de octubre del corriente año, mediante la cual remite Acuerdos de elección de Rectores.. 
Contenida en ocho folios útiles.- 

14. Memorias de de la Universidad de El Salvador, correspondientes a los años 2006, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 

 
 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0349-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTADES Y RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION 



ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática, recibida con fecha 7 de octubre del corriente año, mediante la cual remite  
respuesta a la asignación de plazas como investigadores. Contenida en tres folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 10 de octubre del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta a la asignación de plazas como investigadores.. Contenida en tres folios útiles.- 

3. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ciencias Agronómicas, 
recibida con fecha 27 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite respuesta a la 
asignación de plazas como investigadores. Contenida en un folios útiles.- 

4. Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 3 de octubre del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta a la asignación de plazas como investigadores.. Contenida en tres folios útiles.- 

5. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 4 de octubre del corriente año, mediante la cual remite respuesta a la 
asignación de plazas como investigadores.. Contenida en un folio útil.- 

6. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 28 de  septiembre  del  corriente  año,  
mediante la cual remite respuesta a la asignación de plazas  como investigadores.. Contenida 
en un folios útiles.- 

7. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad de  Odontología  
recibida con fecha 14 de octubre del corriente año, mediante la cual remite respuesta a la 
asignación de plazas como investigadores. Contenida en un folios útiles.- 

8. Nota suscrita por Dra. Martiza Mereces Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de Medicina 
recibida con fecha 15 de octubre del corriente año, mediante la cual remite respuesta a la 
asignación de plazas como investigadores.. Contenida en cuatro folios útiles.- 

9. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad de  Jurisprudencia  y  
Ciencias Sociales recibida con fecha 15 de agosto del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta a la asignación de plazas como investigadores. Contenida en dos folios útiles.- 

10. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 6 de octubre del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta a la asignación de plazas como investigadores. Contenida en dos folios útiles. 

11. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa Bolaños, Enlace de Acceso a la Información de  la 
Facultad de Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 17 de octubre del corriente año, 
mediante la cual remite respuesta a la asignación de plazas  como investigadores.. Contenida 
en un folios útiles.- 

12. Notas suscritas por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibidas con fecha 13 y 18 de 
octubre del corriente año, mediante la cual remite información relacionada a la investigación 
universitaria, Contenida en tres folios útiles.- 

13. Nota suscrita por Ing. Nelsón Bernabé Granados Alvarado, Presidente AGU  recibida con fecha 
4 de octubre del corriente año, mediante la cual remite Acuerdos de elección de Rectores.. 
Contenida en ocho folios útiles.- 

14. Memorias de de la Universidad de El Salvador, correspondientes a los años 2006, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 



 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0350/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con veinte minutos del día 3 de 

octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0350/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por parte de por ********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de 

esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Acta o Acuerdo de nombramiento de la Decana de la Facultad de Medicina 

Las credenciales de los miembros de la Junta Directiva de la Facultad de Medicina actual” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 22 de septiembre 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 350-2016, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0350.1/2016 y UAIP/MG0350.2/2016, de fecha 22 de 

septiembre de 2016, se le requirió a la AGU y Facultad de Medicina, la información solicitada objeto de la 

presente solicitud. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 350-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 

PROPORCIONAR   RESPUESTA   DE AGU Y FACULTAD DE MEDICINA A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN 

1. Nota suscrita por la Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Presidente AGU recibida con 

fecha 28 de septiembre de 2016, mediante la cual remite Acuerdo de elección de la Decana 

de la Facultad de Medicina. Contenida en dos folios útiles.- 

2. Nota suscrita por la Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana Facultad de Medicina 

recibida con fecha 29 de septiembre de 2016, mediante la cual remite credenciales de los 

miembros de Junta Directiva del Periodo 2015-2017. Contenida en diecisiete folios útiles.- 

 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 3 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0351/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta minutos del día 12 de 

octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0351/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por *********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 22 del mes de septiembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS351-2016. Y se le requirió a la Rectoría la 

información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 5 de octubre de 2016, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo suscrita por el Señor 

Rector, siendo procedente se fijó el 12 de octubre de 2016 como fecha de finalización del plazo extraordinario. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0351-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 11  de octubre  
del corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por la Secretaria de 
Relaciones Nacionales e Internacionales en relación al proyecto “Fortalecimiento de las 
capacidades, docentes, técnicas y científicas del sistema educativo nacional y del MINED ”. 
Contenida en treinta y cuatro folios útiles.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0352/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con veinte minutos del día 3 de 

octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0352/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por parte de por ******************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de 

esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Proyecto de remodelacion del Auditorium El Marmol de la Facultad de Ingenieria y Arquitectura” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 22 de septiembre 2016 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 352-2016, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0352/2016, de fecha 22 de septiembre de 2016, se le 

requirió a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 352-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN 

1. Nota suscrita por la Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura recibida con fecha 29 de septiembre de 2016, mediante Proyecto de 

remodelación del Auditórium Miguel Mármol. Contenida en ocho folios útiles.- 

 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

La información se ha entregado 3 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0353/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta y un minutos del día 14 

de octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0353/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por *********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 
 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 26 del mes de septiembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS353-2016. Y se le requirió a la Rectoría la 

información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 7 de octubre de 2016, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo suscrita por el Señor 

Rector, siendo procedente se fijó el 14 de octubre de 2016 como fecha de finalización del plazo extraordinario. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0353-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha  13 de octubre  
del corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por el Subsistema de 
Presupuestos. Contenida en ciento dos folios útiles.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0354/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con quince minutos del día 14 de 

octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0354/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por *******************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 26 del mes de septiembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS365-2016. Y se le requirió a la Rectoría la 

información objeto de la presente resolución. 

--Con fecha 7 de octubre de 2016, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo suscrita por el Señor 

Rector, siendo procedente se fijó el 14 de octubre de 2016 como fecha de finalización del plazo extraordinario. 

 
 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0354-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha  13 de octubre  
del corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por la Unidad  de  
Recursos Humanos. Contenida en seis folios útiles.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0355/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con cincuenta minutos del día 26 de 

octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0355/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por ******************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, 

y mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 26 del mes de septiembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS355-2016. Y se le requirió a la Rectoría la 

información objeto de la presente resolución. 

--Con fecha 20 de octubre de 2016, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo suscrita por el Señor 

Rector, siendo procedente se fijo el 27 de octubre de 2016 como fecha de finalización del plazo extraordinario. 

 
 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0355-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 26 de octubre   
del corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por la Unidad de 
Adquisiciones y Contrataciones Institucional y Unidad de Desarrollo Físico. 
Contenida en treinta y ocho folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 1 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0356/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta minutos del día 11 de 

octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0356/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por *****************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, 

y mediante la cual se requirió: 

“Hoja de vida de Coordinador Interino Ad – Honorem de la carrera de Licenciatura en Enseñanza del Inglés, 

modalidad a distancia. 

Hoja de vida de coordinadores de Cátedra de Licenciatura en Enseñanza del Inglés modalidad a distancia”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 26 del mes de septiembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS356-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Ciencias y Humanidades la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0356-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 10 de octubre del corriente año, mediante la cual remite 
información solicitada de la Facultad aludida relativa al  directorio de funcionarios. Contenida    
en siete folios útiles.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0357/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta minutos del día 3 de 

octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0357/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por ********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

“Requisitos para acceder a plazas de tiempo completo de la Facultad de Humanidades, procesos de selección 

(criterios para la selección y contratación) y el rango salarial por escalafón de los docentes de dicha 

Facultad”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 26 del mes de septiembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS357-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Ciencias y Humanidades la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0357-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Silvia Colorado Hernández, Asistente de la Unidad Auxiliar de Acceso  a  
la Información de la Facultad de Ciencias y Humanidades, recibida con fecha 30 de septiembre 
del corriente año, mediante la cual remite información solicitada de la Facultad aludida relativa  
al ingreso a la carrera del personal académico. Contenida en cinco folios útiles. - 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 5g días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0358/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del día  

10 de octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0358/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información 

Pública de esta dependencia por *********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

“Cuánto pagan por multas de mora de pago de seguros social y AFP anual. Ejemplo 2014-2015”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 27 del mes de septiembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS347-2016. Y se le requirió a la Rectoría la 

información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0358-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 7 de octubre del 
corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por la Unidad Financiera 
Institucional. Contenida en dos folios útiles.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0359/2016 

 
 

RESOLUCIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta y cuatro minutos del día 

14 de octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0359/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información 

Pública de esta dependencia por **********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de 

esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Necesito obtener los puntos de agenda o acuerdos del mes de agosto de 2016 que ha discutido Junta 

Directiva de la FMOCC. Esto con el objetivo de que me acredite una constancia o una copia del día que yo 

solicite audiencia para solicitar financiamiento para poder asistir como ponente al XV Congreso 

Centroamericano de Sociología. El punto ya fue discutido. Pero ese día no se tomó una decisión y tampoco 

me han dado constancia de que ya se ha discutido”.- 

 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 27 del mes de septiembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS3592016. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 10 de octubre de 2016, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo suscrita por el Enlace 

de Facultad Multidisciplinaria de Occidente, siendo procedente se fijó el 15 de octubre de 2016 como fecha de 

finalización del plazo extraordinario. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0360-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Correo electrónico remitido por el Lic. Manuel Vicente Zometa, Enlace de Acceso a la 
Información de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, mediante el cual expresa que a la 
fecha no se ha tenido respuesta de la Unidad generadora de la información. 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0360/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del día  

14 de octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0360/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información 

Pública de esta dependencia por *****************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

“A la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática: 

1. Copia certificada del Acuerdo N° 844, Punto IV de JD literal “a” del Acta N° 51-10/13-10/15 del 17 de 

febrero del 201503 

 
2. Al Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática y Fiscalía General de la UES ¿Cuál es 

el estado etapa en que se encuentra el informativo administrativo disciplinario aperturado según 

Acuerdo 844 (iv) literal “a” de J D de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática tomado el 17 de 

febrero del 2015?” 

 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 27 del mes de septiembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS360-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática y a la Fiscalía la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 10 de octubre de 2016, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo suscrita por el Señor 

Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, siendo procedente se fijó el 15 de octubre de 

2016 como fecha de finalización del plazo extraordinario. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0360-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA Y A LA 
FISCALÍA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

2. Nota suscrita por Licda. Nora Beatriz Meléndez, Fiscal General A.I recibida con fecha 3 de 
octubre del corriente año, mediante la cual remite respuesta a solicitud de información. 
Contenida en ciento un folio útil.- 

3. Nota suscrita por Lic. Maurcio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática recibida con fecha 13 de octubre del corriente año, mediante la  cual  remite  
acuerdo N° Acuerdo 844 (iv) literal “a” de J D de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática 
tomado el 17 de febrero del 2015. Contenida en tres un folios útiles.- 



 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0361/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas del día 3 de octubre de dos mil 

dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0361/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia por **************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante 

la cual se requirió: 

“Solicitar a la Secretaria del CD UES; el acuerdo donde se delegó para las ventas en el estadio universitario a 

la furia escarlata (barra del equipo). Acuerdo tomado el 18 de julio del 2016 en JD del CD UES. 

Solicitar a la Secretaria del CD UES el acuerdo de designación del Sr. Ednar Guardado para trabajar en el CD 

UES, para la temporada 2016-2017. 

Solicitar a la Secretaria de CD UES el acuerdo de convocatoria de la JD del CD UES hacia la furia escarlata 

(barra del equipo). 

Solicitar a la Secretaria del CD UES, todos los acuerdos tomados; si es que han resulto observación de 

auditoría, periodo 2016-2017” 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 27 del mes de septiembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS361-2016. Y se le requirió a la Secretaria 

del CD-UES la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0361-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR  RESPUESTA  DE SECRETARIA  GENERAL A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por  Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General Interina  recibida   
con fecha 3 de octubre del corriente año, mediante la cual remite acuerdos del Club Deportivo 
de la Universidad de El Salvador. Contenida en siete folios útiles.- 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 6 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0362/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas con quince minutos del día 3 de 

noviembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0362/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por ********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 29 del mes de septiembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS362-2016. Y se le requirió a la Rectoría la 

información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 26 de septiembre de 2016, y considerando lo peticionado en el numeral 1 de la solicitud de 

información en la que se requiere: Copia certificada del título profesional de la Ing. Sofía Sanabria y 

curriculum vitae, y dado que lo anteriormente descrito es información de datos personales, de conformidad al 

Art. Art. 25 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se le requirió, a la titular expresará si brinda 

su consentimiento libre, expreso y voluntario para divulgar la información de la cual es su titular, de 

lo anterior se tuvo por recibida nota suscrita por la referida servidora pública en la que expreso : “no 

doy mi consentimiento para entregar dicha información a nadie”. 

-Con fecha 25 de octubre se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo de Rectoría, siendo procedente 

dicha petición se amplió el plazo por cinco días hábiles, finalizando el 3 de noviembre de 2016. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0362-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA, DEFENSORIA Y AUDITORIO INTERNA A SOLICITUD 
DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 31  de octubre  
del corriente año mediante la cual remite información respuesta a solicitud de información, 
adjuntando oficio suscito por la Jefa de Recursos Humanos. Contenida en tres folios útiles. 

2. Nota suscrita por MdH. Claudia Maria Melgar de Zambrana, Defensora de los Derechos 
Universitarios, recibida con fecha 18 de octubre del corriente año mediante la cual remite 
información  respuesta a solicitud de información, relativa a denuncias presentadas en contra  
de la Ing. Sanabria. Contenida en un folio útil. 

3. Nota suscrita por Licda. Evelyn Elizabeth López de Cardoza, recibida con fecha 4  de octubre  
del corriente año mediante la cual remite Informe de Auditorio Financiera a la UES, para el 
periodo 1 de enero a 31 de diciembre de 2013. Contenida en sesenta y nueve folios útiles. 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0363/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas del día 20 de octubre de dos mil 

dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0363/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia por *****************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

 

 
“Total por años de estudiantes que se sometieron al examen de nuevo ingreso desde que se tenga resgistro y 

cuanto ingresaron en primera opcion en cada uno de los respectivos años (de todas las Facultades de todos 

los años)” 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 3 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS364-2016. Y se le requirió a la  

Vicerrectoria Académica y a la Unidad de Ingreso Universitario la información objeto de la presente 

resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0363-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR  RESPUESTA  DE UNIDA   DE  INGRESO  UNIVERSITARIO A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Thelma Carolina Rivas de Rosales, Jefa de Unidad de Ingreso 
Universitario recibida con fecha 19 de octubre del corriente año, mediante la cual remite 
información de aspirantes que se sometieron al proceso de ingreso universitario en el periodo 
2012-2016. Contenida en seis folios útiles.- 

 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 5 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0364/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas con quince minutos del día 20 de 

octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0364/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por ******************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, 

y mediante la cual se requirió: 

 

 
“-Total por año de demanda de estudiantes para entrar a la carrera Doctora en Medicina. 

-Total por año de estudiantes que entraron en primera opcion hacia la carrera Doctorado en Medicina 

-Total por añode estudiantes que entraron en segunda opcion hacia la carrera Doctora en Medicina” 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 3 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS364-2016. Y se le requirió a la  

Vicerrectoria Académica y a la Unidad de Ingreso Universitario la información objeto de la presente 

resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0364-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR  RESPUESTA  DE UNIDA   DE  INGRESO  UNIVERSITARIO A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Thelma Carolina Rivas de Rosales, Jefa de Unidad de Ingreso 
Universitario recibida con fecha 19 de octubre del corriente año, mediante la cual remite 
información de aspirantes a la carrera Doctora en Medicina que se sometieron al proceso de 
ingreso universitario en el periodo 2012-2016. Contenida en seis folios útiles.- 

 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 5 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0365/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta minutos del día 14 de 

octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0358/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por *********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 3 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS365-2016. Y se le requirió a la Rectoría la 

información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0365-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha  13 de octubre  
del corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por la Unidad Financiera 
Institucional. Contenida en ciento once folios útiles.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0366/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta minutos del día 17 de 

octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0366/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por ************** en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 5 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS366-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0366-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales recibida con fecha 15 de octubre  del corriente año, mediante  la cual  remite informe  
de misiones oficiales de la Facultad que preside. Contenida en veintiún folios útiles. - 

 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0367/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con cuarenta minutos del día 17 de 

octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0367/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia ****************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

“Los criterios bajo los cuales se les han asignado celulares institucionales de la Facultad Multidisciplinaria de 

Occidente a cada uno de los que posee un celular asignado a la fecha actual 

Los montos de consumo de los celulares institucionales que tienen asignados el actual decano y vicedecano 

de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, desde el 28 de octubre de 2015 a la fecha” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 5 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS367-2016. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0367-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE LA FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Licda. Haydee Delgado de Zaldaña, Administradora Financiera  de  la  
Facultad Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 11 de octubre del corriente año, 
mediante la cual remite información del consumo de telefonía móvil asignados al Decano y 
Vicedecano. Contenida en dos folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Ing. Jorge William Ortiz Sánchez, Decano de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente recibida con fecha 17 de octubre del corriente año, mediante la cual  remite  
respuesta relativa a los criterios para la asignación de telefonía móvil. Contenida en un folios 
útiles.- 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0368/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con cuarenta minutos del día 31 de 

octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0368/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia ****************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

““A qué proyecto se le ha asignado la aula “2N” de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente desde el 

2011, los días sábados hasta la fecha actual y bajo qué criterios ha sido asignada dicha aula. 

Lugares donde ha viajado el Licenciado David Alfonso Mata Aldana, actual secretario de la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente, desde el año 2011 a la fecha, con su respectivos montos derogados 

por la UES. 

Lugares donde ha viajado el Licenciado Francisco Antonio López Romac, actual miembro de la Juna 

Directiva de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, desde el año 2011 a la fecha, con su 

respectivos montos derogados por la UES” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 5 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS368-2016. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0368-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE LA FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Manuel Vicente Zometa, Enlace de Acceso a la Información de  la  
Facultad Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 28 de octubre del corriente año, 
mediante la cual remite información solicitada en la presente solicitud de información  
relacionada al uso de Aulas y los viajes de los aludidos funcionarios en la presente resolución. 
Contenida en dos folios útiles.- 

 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0369/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del día 

7 de octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud  

de información UAIP/0369/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información 

Pública de esta dependencia por parte de ******************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Grado académico y estudios posterior al pregrado de los contadores de cada una de las Facultades de la 

Universidad de El Salvador” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 5 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS369-2016. 

En razón que la información solicitada corresponde a lo peticionado en memorándum de gestión con 

referencia UAIP/MG0286.1/2016, de fecha 8 de agosto del presente año, por lo anterior se entrega a la 

presente la información remitida correspondiente al memorándum antes descrito y que es solicitada 

nuevamente en esta solicitud de información. 

 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0369-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTADES Y RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Licda. Damaris Melany Herrera, Secretaria de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 16 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada al contador de la Facultad. Contenida en tres folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Licda. Silvia Colorado, Unidad Auxiliar de Acceso a la Información de la 
Facultad de Ciencias y Humanidades, recibida con fecha 12 de agosto del corriente año, 
mediante la cual remite información relacionada al contador de la Facultad. Contenida en dos 
folios útiles.- 

3. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
recibida con fecha 11 de agosto del corriente año, mediante la cual remite información 
relacionada al contador de la Facultad. Contenida en dos folios útiles.- 

4. Nota suscrita por Lic. Mario Wilfredo Crespín Elías, Decano en  Funciones  Facultad  de 
Ciencias Económicas, recibida con fecha 16 de agosto del corriente año, mediante la cual 
remite información relacionada al contador de la Facultad. Contenida en dos folios útiles.- 



5. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 11 de agosto del corriente año, mediante la cual remite información 
relacionada al contador de la Facultad. Contenida en un folio útil. - 

6. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 16 de agosto del corriente año, mediante la 
cual remite información relacionada al contador de la Facultad. Contenida en dos folios útiles. - 

7. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad de  Odontología  
recibida con fecha 12 de agosto del corriente año, mediante la cual remite información 
relacionada al contador de la Facultad. Contenida en tres folios útiles.- 

8. Nota suscrita por Dra. Nora Elizabeth Abrego Amado, Decana en Funciones de la Facultad de 
Medicina recibida con fecha 16 de agosto del corriente año, mediante la cual  remite  
información relacionada al contador de la Facultad y a la cantidad de personal. Contenida en 
tres folios útiles.- 

9. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad de  Jurisprudencia  y  
Ciencias Sociales recibida con fecha 15 de agosto del corriente año, mediante la cual remite 
información relacionada al contador de la Facultad. Contenida en un folios útiles.- 

10. Nota suscrita por Ing. Joaquin Orlando Machuca, Decano de la Facultad Multidisciplinaria 
Oriental, recibida con fecha 12 de agosto del corriente año, mediante  la  cual  remite 
información relacionada al contador de la Facultad. Contenida en un folios útiles. - 

11. Nota suscrita por Lic. Manuel Vicente Zometa Bolaños, Enlace de la Facultad de 
Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 19 de agosto del corriente año, mediante la 
cual remite información relacionada al contador de la Facultad. Contenida en un folios útiles. - 

12. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 12 de agosto del corriente año, mediante la cual remite 
información relacionada al contador de la Facultad. Contenida en un folios útiles. - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 7 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0370/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con cincuenta y cinco minutos del 

día 12 de octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0370/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por ******************, en la Unidad de Acceso a la Información 

Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Por este medio solicito una copia del acuerdo de Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

UES en la que se conformó y designó una comisión para investigar el proceso de elaboración de los trabajos de 

graduación de los grupos de investigación n°29,30 y 31 del ciclo I-2016. 

Se solicita una copia del acuerdo de Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas de la UES en donde 

se remitieron a una comisión investigadora las actas de defensa del trabajo de graduación de los grupos de 

investigación N°29,30 y 31 del ciclo I-2016, según solicitud de ratificación con fecha del 28 de septiembre de 

2016, para las actas de evaluación N°1,2 y 3 (anexa)” 

 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 5 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS370-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Ciencias Económicas la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0370-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Nixón Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias  
Económicas recibida con fecha 12 de octubre del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta de la Secretaria de la Facultad que preside, en la que expresa que por prudencia se 
concede el acceso a la información solicitada mediante la consulta directa de la misma,  para    
lo cual remiten fecha, hora y lugar para hacerla efectiva. Contenida en dos folios útiles. - 



Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 6 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 
 

NOTA: Para acceder a la información mediante el acceso directo, es necesario que se presente esta 
resolución. 



UAIP/RE0371/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del 

día 18 de octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0371/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia por *****************, en la Unidad de Acceso a la Información 

Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Al presidente del CD-UES, Junta Directiva CD-UES: 

Actas de J.D. del CD UES de fechas: 18 de julio del 2016, 8 de agosto de 2016 y 15 de agosto de 2016. 

Al presidente del CD-UES: 

Acuerdos de J.D. periodo 2016/2017 relativo a superación de observaciones por parte de auditoría interna de la 

UES (Acuerdos que solventan observaciones de auditoría).” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 5 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS371-2016. Y se le requirió a la Rectoría la 

información objeto de la presente resolución. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0371-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha  17 de octubre  
del corriente año, mediante la cual remite respuesta de la Secretaria de la Junta Directiva del 
CD-UES. Contenida en dos folios útiles.- 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



 

UAIP/RDN09/2016 

 

RESOLUCIÓN DE DENEGATORIA DE INFORMACION 

Ciudad Universitaria, a las quince horas del día 11 de OCTUBRE de 2016, La Universidad de El 
Salvador (UES), luego de haber recibido y admitido la solicitud de información No. 372-2016 
presentada por parte de **********************, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia, y considerando que: 

 
I. Considerando que la LAIP en el Art.6 lit. “a” define como datos personales la información privada 
concerniente a una persona identificada o identificable, relativa a su nacionalidad, domicilio, 
patrimonio, dirección electrónica, número telefónico u otra análoga. 

 
II. Con fecha 4 de diciembre del 2015 mediante opinión jurídica del Instituto de Acceso a la 
Información Pública con Ref. IAIP.A1.01.159-2016 ha definido a los datos académicos como “aquella 
información que comprende el historial académico del alumno, donde constan las asignaturas 
cursadas y sus respectivas calificaciones, inclusive podría establecerse como datos académicos, 
aquellos datos logísticos que indican el curso o grupo en el que un estudiante ha sido inscrito, el 
horario de clases, nombre de profesores que imparten los cursos en los que el estudiante ha estado 
inscrito” y por lo anterior el IAIP ha resuelto que los datos académicos deben ser considerados como 
datos personales, y que por lo tanto merecen especial atención, en aras de proteger el derecho a la 
intimidad y privacidad de los datos, adoptando medidas para que se protejan, evitando la alteración, 
perdida, transmisión y acceso no autorizado. 

 
III. Con fecha 20 de abril del 2016 el Instituto de Acceso a la Información Pública ha retirado la 
opinión jurídica expresada en el romano II de la presente resolución, según Oficio con Ref. 
IAIP.A1.01.074-2016. En la cual además de lo anterior, ha ampliado la protección de los datos 
académicos de una persona fallecida, en el sentido que por su honra dicho derecho de protección de 
los datos personales se proyecta como un derecho propio de sus familiares y que en este sentido si 
se desea acceder a dicha información deberá solicitarse la autorización de sus familiares para tal 
efecto.- 

 

III. Que el Art.24 lit.c LAIP clasifica los datos personales como información confidencial. Y que la 
información concerniente al listado de estudiantes inscritos o egresados de una carrera determinada, 
es información académica que corresponde a cada uno de los estudiantes de la Universidad y que 
se encuentra resguardada en sus expedientes académicos, y que por lo tanto dicha información se 
encuentra en la categoría de datos personales y en consecuencia información confidencial. 

 
IV. Que el Art.31 y 36 LAIP establece el procedimiento para la solicitud de datos personales y 
ordena que éstos solo pueden ser solicitados por el titular de los mismos o su representante. 



V. Que el Art.34 LAIP determina las excepcionalidades por las cuales se pueden difundir datos 
personales sin consentimiento del titular y que la presente solicitud no se incluye en ninguna de las 
mismas. 

 
VI. Que los Art.32 lit.e y 33 LAIP obligan a la institución a adoptar medidas para la protección de 
datos personales y prohíbe la difusión de los mismos sin el consentimiento del titular de los mismos 
so pena de cometer una infracción muy grave (Art.76 apartado primero, lit.b.). 

 
VII. Que con fecha 11 de octubre se ha recibido nota suscrita por el Msc. Roger Armando Arias, 
Vicerrector Académico A.I mediante la cual remite nota suscrita por la Ing. Carolina Rosales, 
Coordinadora de Ingreso Universitario mediante la cual expresa las consideraciones expresadas por 
el Comisionado Presidente del IAIP sobre la protección de los datos personales. 

 

Resuelve: 

EN BASE A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS Y TENIENDO A LA VISTA AMBAS NOTAS 
DE LOS RESPOSANLES DE GENERAR DICHA INFORMACION: 

DENEGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA RELATIVA “1. Listado de estudiantes (con nombres) 
que ingresaron a la carrera Licenciatura en Estadística desde el año 2007. 2 Listado de estudiantes 
(con nombres) que egresaron de la carrera Licenciatura en Estadística hasta la fecha”.- 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

 
 

Nota: Se adjunta notas aludidas en la presente resolución.- 



UAIP/RE0373/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del día  

19 de octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0373/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información 

Pública de esta dependencia por ******************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

“Copia certificada de oficio de Fiscalía General N°646/2016 con fecha de 21 de julio de 2016” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 5 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS373-2016. Y se le requirió a la Rectoría y 

Facultad Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0373-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Copia simple de oficio de Fiscalía General N°646/2016 con fecha de 21 de julio de 2016, 
remitido por correo electrónico – con sello de recibido de fecha 12 de agosto de 2016- de la 
Facultad Multidisciplinaria Oriental, contenido en tres folios útiles.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0374/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del día  

19 de octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0374/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información 

Pública de esta dependencia por **************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

“Copia certificada de oficio de Fiscalía General N°646/2016 con fecha de 21 de julio de 2016” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 5 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS374-2016. Y se le requirió a la Rectoría y 

Facultad Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0374-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Copia simple de oficio de Fiscalía General N°646/2016 con fecha de 21 de julio de 2016 , 
remitido por correo electrónico – con sello de recibido de fecha 12 de agosto de 2016- de la 
Facultad Multidisciplinaria Oriental, contenido en tres folios útiles.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0375/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta minutos del día 19 de 

octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0375/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por *************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

“Copia certificada de oficio de Fiscalía General N°646/2016 con fecha de 21 de julio de 2016” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 5 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS375-2016. Y se le requirió a la Rectoría y 

Facultad Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0375-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Copia simple de oficio de Fiscalía General N°646/2016 con fecha de 21 de julio de 2016 , 
remitido por correo electrónico – con sello de recibido de fecha 12 de agosto de 2016- de la 
Facultad Multidisciplinaria Oriental, contenido en tres folios útiles.- 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0376/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas con treinta minutos del día 21 de 

octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0376/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por ***********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

 

 
“Acuerdo de Junta directiva donde se exonera de pago de cuota de Maestría Técnicas de 

Investigación Social del Licenciado Oscar Aguilar, en el periodo 2006-2010” 

 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 6 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS376-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Ciencias y Humanidades la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0376-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades recibida con fecha 20 de octubre del corriente año, mediante la cual remite 
Acuerdo de Junta Directiva N°56 de la Facultad que preside. Contenida en dos folios útiles. - 

 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0377/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta minutos del día 19 de 

octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0377/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por *************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

“Proyectos aprobados por la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas a las 

Asociaciones Estudiantiles en el periodo de 2013 al 2016 (con sus montos)- 

Registro de las Asociaciones Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Económicas legalmente 

inscritas. 

Distribución del monto de Fondo Patrimonial Especial de la Facultad de Ciencias Económicas” 

 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 7 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS377-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Ciencias Económicas y a la AGU la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0377-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y AGU A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Presidente AGU recibida con fecha 
11 de octubre del corriente año, mediante la cual remite informe de las  asociaciones  
estudiantes legalmente inscritas de la Facultad de Ciencias Económicas. Contenida en seis 
folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Lic. Nixón Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias  
Económicas recibida con fecha 13 de octubre del corriente año, mediante la  cual  remite  
informe de las asociaciones estudiantes legalmente inscritas de la Facultad de Ciencias 
Económicas. Contenida en seis folios útiles.- 

3. Acuerdo de Consejo Superior Universitario, mediante los cuales se han aprobado las 
distribuciones del Fondo Patrimonial Especial en el año 2016 a las distintas Facultades. 



 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0378/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas con treinta minutos del día 7 de 

noviembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0378/, ***************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta  

dependencia: 

“Solicito registro de ingresos por genero e institución de educación media de procedencia y por departamento 

de la República del periodo comprendido del año 1960 A 1975. 

Número de hombres y mujeres, por institución de procedencia, por Departamento. 

Número de hombres 

Número de mujeres por año desde 1960 a 1975”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 10 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS378-2016. Y se le requirió a la Rectoría la 

información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0378-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 4 de noviembre 
del corriente año mediante la cual respuesta remitida por la Unidad de Archivo Central. 
Contenida en dos folios utiles.- 

 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RS0020/2016 

 
REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 

Ciudad Universitaria, a las catorce horas treinta minutos del día 10 de octubre de 2016, La Universidad de El 
Salvador (UES), solicita a *******************, que aclare los conceptos de la petición de presentada ante la 
Unidad de Acceso a la Información pública el día 10 de octubre de 2016, detallando: 

 

 

CONSIDERANDO 
 

Que el Art. 62 de la Ley de Acceso a la Informacion Pública, se establece que la obligacion de los entes 
obligados se extiende hasta entregar la informacion que tengan en su poder. 

 
Por lo anterior se requiere: 

 

 Exprese qué debe entenderse por la expresión “datos personales de los estudiantes”, 
establecido en el ítem número 4 de su solicitud de información. 

 
En consecuencia, de conformidad a lo previsto en el art. 66 inciso 5º, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, esta dependencia interrumpe el plazo de gestión de la información, el cual será reanudado en el 
momento en el que se subsane los puntos antes mencionados y se admita su solicitud de información. Por lo 



que de conformidad al Art.66 4º LAIP, tiene un plazo de cinco días hábiles desde su notificación para realizar 
subsanar. El art. 45* inciso 1º. del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que en 
caso que usted no subsane su solicitud de información en el plazo antes mencionado ésta será denegada, 
teniendo que presentar una nueva solicitud y reiniciando el trámite. 

 
 
 
 

 
_   

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

 
 

*Se entiende por requerimientos de carácter genérico, aquellos que carecen de especificidad respecto de las 
características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o periodo de vigencia, 
autor, origen o destino, soporte y demás. 

Igual se aplicará en todos aquellos casos en los cuales los requerimientos sean ininteligibles y de su contenido no se 
evidencie con claridad el tipo de información que se pretende. 



UAIP/RE0380/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 24 de octubre de dos mil 

dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0380/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia por por ****************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 12 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS380-2016. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0380-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A SOLICITUD 
DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Manuel Vicente Zometa, Enlace de Acceso a la Información de  la  
Facultad Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 24 de octubre del corriente año, 
mediante la cual  remite copia de la solicitud de estudiantes para la apertura de grupo de    
clases (en versión pública elaborado por la UAIP)y Acuerdo N°56/2015-2017 (1 parte J) y 
Acuerdo N°56/2015-2017 (6 parte B) de Junta Directiva de la referida Facultad. Contenida en 
nueve folios útiles.- 



 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 1 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



 

UAIP/RS0022/2016 

 
REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 

Ciudad Universitaria, a las quince horas cuarenta minutos del día 11 de octubre de 2016, La Universidad de El 

Salvador (UES), solicita a ********************, que aclare los conceptos de la petición de presentada ante la 

Unidad de Acceso a la Información pública el día 11 de octubre de 2016, detallando: 

 
 

 

CONSIDERANDO 
 

-Que el Art. 62 de la Ley de Acceso a la Informacion Pública, se establece que la obligacion de los entes 
obligados se extiende hasta entregar la informacion que tengan en su poder. 
- En razon de lo compleja de la redaccion de su solicitud de informacion y la finalidad de realizar una gestion 



efectiva de la informacion que solicita y que la misma sea conforme a su requerimiento y para evitar una 
posible interpretacion indebida de su solicitud, Por lo anterior se requiere: 

 

 Defina y exprese concretamente la información que solicita, delimitando a qué procesos de 
contratación hace referencia; a qué funcionarios y/o servidores públicos requiere la 
información, estableciendo si la información requerida es de personas jubiladas y que se 
encuentran contratadas por la Facultad o a cargos de dirección exclusivamente. 

 
En consecuencia, de conformidad a lo previsto en el art. 66 inciso 5º, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, esta dependencia interrumpe el plazo de gestión de la información, el cual será reanudado en el 
momento en el que se subsane los puntos antes mencionados y se admita su solicitud de información. Por lo 
que de conformidad al Art.66 4º LAIP, tiene un plazo de cinco días hábiles desde su notificación para realizar 
subsanar. El art. 45* inciso 1º. del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que en 
caso que usted no subsane su solicitud de información en el plazo antes mencionado ésta será denegada, 
teniendo que presentar una nueva solicitud y reiniciando el trámite. 

 
 
 
 
 
 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

 

*Se entiende por requerimientos de carácter genérico, aquellos que carecen de especificidad respecto de las 
características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o periodo de vigencia, 
autor, origen o destino, soporte y demás. 

Igual se aplicará en todos aquellos casos en los cuales los requerimientos sean ininteligibles y de su contenido no se 
evidencie con claridad el tipo de información que se pretende. 



 

UAIP/RE0382/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta minutos del día 19 de 

octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0382/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por ********************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 

“Acuerdo de Rectoría: 

1. Copia de acuerdo de refrenda año 2016. 

2. Copia de acuerdo de mi contratación durante el año 2016. 

3. Copia de mi contrato durante el año 2016. 

4. Copia de acuerdo de nombramiento de la Señora Fiscal General Interina Lic. Nora Beatriz Meléndez. 

5. Copia de Acuerdo de nombramiento de la Señora Fiscal Auxiliar Interina Licda. Dina Alheli Castellón 

Cruz. 

6. Copia de Acuerdo de reubicación de mi persona la Admo. Académica Central. 

 

 
Acuerdo de Consejo Superior Universitario, copia de acuerdo mediante el CSU eligió como Fiscal General 

Interina a la Licda. Nora Beatriz Meléndez. 

 

 
Copia de documentación que la Licda. Nora Beatriz Meléndez, presento al CSU el día que la eligieron Fiscal 

General Interina. 

Toda la documentación que solicito debe ser certificada.” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 12 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS382-2016. Y se le requirió a la Secretaria 

General y Unidad de Recursos Humanos la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0382-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE SECRETARIA GENERAL Y UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 



 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General A.I recibida  con 
fecha 14 de octubre del corriente año, mediante la cual  remite información solicitada referente   
a Acuerdos de Rectoría. Contenida en veintisiete folios útiles. - 

2. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, recibida con fecha 18 de octubre del 
corriente año, mediante la cual remite información contrato del peticionario. Contenida en dos 
folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



 

UAIP/RE0383/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con treinta minutos del día 21 de 

octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0383/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por *****************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, 

y mediante la cual se requirió: 
 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 14 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS383-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información objeto de la presente resolución. 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0383-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales recibida con fecha  21 de octubre del corriente año, mediante la cual  remite proceso  
de selección del Programa de Auxiliares de Cátedra del Departamento de Derecho Privado y 
Procesal. Contenida en veintiocho folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



 
 

 

UAIP/RE0384/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas con quince minutos del día 25 de 

octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0384/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por *************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

 

 
“Para: Unidad de Ingreso Universitario: Cupos definidos para ingreso 2017 para cada carrera de todas las 

sedes, incluyendo presencial y a distancia”.- 

 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 17 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS384-2016. Y se le requirió a la  

Vicerrectoria Académica y a la Unidad de Ingreso Universitario la información objeto de la presente 

resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0384-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE VICERRECTORIA ACADEMICA A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Msc. Roger Armando Arias, Vicerrector Académico mediante la cual remite 
información proporcionada por Ing. Thelma Carolina Rivas de Rosales, Jefa de Unidad de 
Ingreso Universitario recibida con fecha 25 de octubre  del corriente año,  en donde se anexa  
los cupos para cada una de las carreras de las distintas Facultades del año 2017. Contenida    
en seis folios útiles.- 

 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0385/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con treinta minutos del día 9 de 

noviembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0385/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por ******************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, 

y mediante la cual se requirió: 

“-Listado de trabajadores que se retiraron en el decreto 111 (ciento once) en el año 1993, desglosados por 

Facultades y Oficinas Centrales. 

- Montos de pasivos laborales entregados a trabajadores retirados en Decreto 111 (ciento once) en 

1993, desglosados por Facultades y Oficinas Centrales 

- Lista de trabajadores que han quedado pendientes de pasivos laborales en retiro por Decreto 111 

(ciento once) de 1993 y sus montos adeudados con nombres de los trabajadores a quienes se les debe. 

La información antes descrita Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de Ingeniería y Arquitectura ”.- 

 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 19 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS385-2016. Y se le requirió a la Rectoría, 

Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de Ingeniería y Arquitectura la información objeto de la presente 

resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0385-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I, recibida con fecha 26 de octubre  
del corriente año mediante la cual remite respuesta de la Unidad de Recursos Humanos 
Contenida en dos folios útiles. 

2. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura recibida con fecha 8 de noviembre del corriente año mediante la cual remite 
respuesta de la Administración General. Contenida en dieciséis folios útiles.- 

3. Nota suscrita por Lic. Nixón Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias  
Económicas recibida con fecha 9 de noviembre del corriente año mediante la cual remite 



respuesta de la Unidad de Recursos Humanos. Contenida en tres folios útiles.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 7 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0386/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas con quince minutos del día 31 de 

octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0386/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por *************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

 
 
 



Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 20 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS386-2016. Y se le requirió a la Rectoría la 

información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0386-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I mediante la  cual  remite  
información proporcionada por Lic. Manuel Antonio Mejía, Jefe, UFI recibida con fecha 26 de 
octubre del corriente año, en donde se anexa información financiera solicitada. Contenida en 
setenta y cinco folios útiles.- 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0387/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas con quince minutos del día 31 de 

octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0387/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por **************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

“-Monto salarial de la administradora financiera de la FMOCC a finales de 2015 y el detalle de los aumentos 

en 2016. 

-Monto total devengado mensualmente a septiembre de 2016” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 20 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS387-2016. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0387-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A SOLICITUD 
DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Jorge William Ortiz, Decano A.I de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente recibida con fecha 27 de octubre del corriente año mediante la cual remite 
información respuesta sobre el monto salarial devengado por la Administradora Financiera de 
referida Facultad. Contenida en un folio útil.- 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0388/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con quince minutos del día 7 de 

noviembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0388/, *************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 21 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS388-2016. Y se le requirió a la Rectoría la 

información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0392-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 4 de noviembre 
del corriente año mediante la cual remite información proporcionada por la Unidad Financiera 
Institucional. 

 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0389/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con quince minutos del día 7 de 

noviembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0389/, ************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 

 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 21 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS389-2016. Y se le requirió a la Rectoría la 

información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0389-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 4 de noviembre 
del corriente año mediante la cual remite información proporcionada por la Unidad Financiera 
Institucional. 

 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0390/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con quince minutos del día 14 de 

noviembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0390/, **************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de  esta  

dependencia: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 21 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS390-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática la información objeto de la presente resolución. 



- Con fecha 7 de noviembre de 2016, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo, siendo 

procedente se fijo el 14 de noviembre como fecha de finalización del plazo concedido. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0390-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

4. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática, recibida con fecha 11 de noviembre del corriente año mediante la cual remite 
información proporcionada por la Dirección de Escuela de Biología. Información contenida en 
sesenta y dos folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0391/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con veinte minutos del día 14 de 

noviembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0391/, *************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 

 

 
“Consulta directa de Actas de Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemática,especialmente las actas número 54 y 55 (acta 54-2015-2017 y acta 55-2015-2017) realizadas 

en el mes de septiembre de 2016. La solicitud es dirigida directamente a la Secretaría de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 21 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS391-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática la información objeto de la presente resolución. 

 
- Con fecha 7 de noviembre de 2016, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo, siendo 

procedente se fijó el 14 de noviembre como fecha de finalización del plazo concedido. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0391-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

5. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática, recibida con fecha 11 de noviembre del corriente año mediante la cual remite 
información proporcionada por la Secretaria de la Facultad. Información contenida en dieciséis 
folios útiles.- 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0392/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas con quince minutos del día 3 de 

noviembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0392/ **********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 24 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS392-2016. Y se le requirió a la Rectoría la 

información objeto de la presente resolución. 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0392-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE Rectoría A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 3 de noviembre 
del corriente año mediante la cual remite información proporcionada por la Unidad de Estudios 
Socioeconómicos y la Unidad Financiera Institucional. Contenida en veinticinco folios útiles.- 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0393/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con treinta minutos del día 15 de 

noviembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0393/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por parte de ************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

institución, y mediante la cual se requirió: 
 



Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 24 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS393-2016. Y se le requirió a la Rectoría y 

Facultades la información objeto de la presente resolución. 

-con fecha 8 de noviembre de 2016, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo de la Facultad de 

Ciencias y Humanidades, siendo procedente la solicitud se fijó el 15 de noviembre como fecha de entrega de 

la información solicitada. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0393-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTADES Y RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática, recibida con fecha 7 de noviembre del corriente año, mediante la cual remite 
información relacionada financiera de la Facultad que preside. Contenida en seis folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Lic. Misael Henríquez, Administrador Financiero de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 14 de noviembre del corriente año, información relacionada 
financiera de la Facultad que preside. Contenida en cinco folios útiles.- 

3. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
recibida con fecha 31 de octubre del corriente año, mediante la cual remite información 
relacionada financiera de la Facultad que preside. Contenida en tres folios útiles.- 

4. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 8 de noviembre del corriente año, mediante la cual remite información 
relacionada financiera de la Facultad que preside. Contenida en siete folios útiles.- 

5. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 28 de octubre del corriente año, mediante la 
cual remite información relacionada financiera de la Facultad que preside. Contenida en 
veintiséis folios útiles.- 

6. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad de  Odontología  
recibida con fecha 28 de octubre del corriente año, mediante la cual remite información 
relacionada financiera de la Facultad que preside. Contenida en cinco folios útiles.- 

7. Nota suscrita por Dra. Martiza Mercedes Bonilla, Decana de la Facultad de Medicina recibida 
con fecha 7 de noviembre del corriente año, mediante la cual remite información relacionada 
financiera de la Facultad que preside. Contenida en veintiun folios útiles.- 

8. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad de  Jurisprudencia  y  
Ciencias Sociales recibida con fecha  7 de noviembre  del corriente año, mediante la cual   
remite información relacionada financiera de la Facultad que preside. Contenida en doce folios 
útiles.- 

9. Nota suscrita por Ing. Joaquin Orlando Machuca, Decano de la Facultad Multidisciplinaria 
Oriental, recibida con fecha 4 de noviembre del corriente año, mediante la cual remite 
información relacionada financiera de la Facultad que preside.  Contenida  en  cinco  folios 
útiles.- 



10. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura recibida con fecha 31 de octubre del corriente año, mediante la cual remite 
información relacionada financiera de la Facultad que preside. Contenida en catorce folios 
útiles.- 

11. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con  fecha  13  de 
noviembre del corriente año, mediante la cual remite información relacionada financiera de la 
proporcionada por la UFI. Contenida en seis folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



UAIP/RE0394/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas del día 21 de noviembre de dos mil 

dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0394/2016, ***********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 

“-Total por año de demanda de estudiantes para entrar a la carrera Doctora en Medicina. 

-Total por año de estudiantes que entraron en primera opcion hacia la carrera Doctorado en Medicina 

-Total por añode estudiantes que entraron en segunda opcion hacia la carrera Doctora en Medicina 

Para todos los datos se solicita desde el año 1986 hasta el 2012” 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 22 del mes de noviembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS394-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Multidisciplinaria de Occidente, Facultad de Medicina y Facultad de Multidisciplinaria de Oriental la 

información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0394-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE, FACULTAD 
DE MEDICINA Y FACULTAD DE MULTIDISCIPLINARIA DE ORIENTAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla, Decana de la Facultad de Medicina, recibida 
con fecha 8 de noviembre del corriente año mediante la cual remite información proporcionada 
por la Administradora Académica de la Facultad. Información contenida en diecisiete folios 
útiles.- 

2. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad Multidisciplinaria 
Oriental, recibida con fecha 14 de noviembre del corriente año mediante la cual remite 
información proporcionada por la Administradora Académica de la Facultad. Información 
contenida en dos folios útiles.- 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



CORRECTO 
UAIP/RE0395/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas con quince minutos del día 31 de 

octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0395/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por ----------------- *, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

“Por medio de la presente le solicito brindarme información por escrito de las personas a continuación le 

menciono como están nombrados y el monto salarial que se encuentran devengando en la Unidad de RR-HH 

de la Facultad de Medicina, y ellas son: 

Sr. Francisco Ángel Chávez, Coordinador de dicha Unidad. 

Sra. Lily Rosibel Maldonado de Cornejo 

Sra. Yanira Carbajal” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 25 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS395-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Medicina la información objeto de la presente resolución. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0395-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE MEDICINA A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de Medicina 
recibida con fecha 3 de noviembre del corriente año mediante la cual remite información 
proporcionada por el Administrador Financiera de la referida Facultad en relación al monto 
salarial devengado por personal de la Unidad de Recursos Humanos. Contenida en tres folios 
útiles.- 



Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 6 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 
 

* Por error involuntario se consignó “---------”, siendo “ ----------- ” el apellido, correcto. 



UAIP/RE0396/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas con quince minutos del día 31 de 

octubre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0396/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por ****************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y 

mediante la cual se requirió: 

“Grabación de la AGU del día viernes 21 de octubre de 2016”.- 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 26 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS396-2016. Y se le requirió a la AGU la 

información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0396-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE AGU A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado,  Presidente  de  la  Asamblea 
General Universitaria recibida con fecha 27 de octubre del corriente año mediante  la  cual 
remite información respuesta a solicitud de información objeta de la presente  solicitud  y  
adjunta el Acuerdo N° 39-2013-2015 (V) del organismo que preside. Contenida en dos folios 
útiles.- 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 7 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0397/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con quince minutos del día 3 de 

noviembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0397/2016, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por **************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 26 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS397-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Medicina la información objeto de la presente resolución. 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0397-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE MEDICINA A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de Medicina 
recibida con fecha 3 de noviembre del corriente año mediante la cual remite información 
proporcionada por el Director de la Carrera Radiología e Imágenes, consistente en escrito 
presentado por estudiantes del Modulo VIII de la carrera en  mención. Contenida  en  cinco 
folios útiles.- 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 6 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0398/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta minutos del día 14 de 

noviembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0398/, ****************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 
 

Y con la aclaración: siguiente: “Acuerdo que resulta de la petición realizada por los aspirantes, en 

otras palabras el acuerdo donde la Junta Directiva los acepta para que pueda seguir estudiando y al 

mismo tiempo solicito el acuerdo de la Unidad Socio Económica en la que da el aval para que estos 

mismos ingresen a la UES”. 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 



- Con fecha 7 del mes de noviembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS398-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Ciencias Económicas la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0398-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Nixón Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 11 de noviembre del corriente año mediante la cual remite 
información proporcionada por la Secretaria de la Facultad en donde  adjunta  acuerdo  
solicitado y dictamen emitido por la Unidad de Estudios Socioeconómicos en versión pública. 
Información contenida en catorce folios útiles.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 5 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0399/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 28 de noviembre de dos mil 

dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0399/2016, **************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 

“Total por año de estudiantes que se sometieron al examen de nuevo ingreso desde 1990 hasta 2014 y 

cuantos ingresaron en primeeracion opcion en cada uno de sus respectivo años en la UES-FMOCC” 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 31 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS4399-2016. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 21 de noviembre de 2016, se envió recordatorio al Señor Decano de la referida Facultad, con el 

finalidad que remita la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0399-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la Información de la Facultad de 
Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 25 de noviembre del corriente año mediante  
la cual informa sobre la indisponibilidad de la información solicitada. Información contenida en 
un folio útil.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0400/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 5 de diciembre de dos mil 

dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0400/2016, ****************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 31 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS40102016. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria Paracentral la información objeto de la presente resolución. 

-con fecha 28 de noviembre de 2016 se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo de la Facultad 

Multidisciplinaria Paracentral, siendo procedente se estableció el 5 de diciembre de 2016 como fecha de 

entrega de la información. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 04001-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA PARACENTRAL A SOLICITUD 
DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel, Decana de la Facultad Multidisciplinaria 
Paracentral, recibida con fecha 2 de diciembre del corriente año mediante la cual remite 
respuesta a solicitud de información remitida por las unidades responsables. Información 
contenida en noventa y cinco folios útiles.- 



 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0401/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas del día 21 de noviembre de dos mil 

dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0401/2016, *************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 

“1. Detalle del salario nominal mensual devengado por la Administradora Financiera de la FMOCC 

especificando salario nominal, sobresueldos y/o tiempo integral y adicional de los meses de agosto a 

diciembre de 2015 y enero a octubre de 2016 y su fuente de financiamiento. 

2. Detalle de los aumentos salariales y/o cambios de contrato o plaza en el 2016 de la administradora 

financiera de la FMOCC. 

3. Detalle de la remuneración mensual de la administradora financiera de FMOCC por la administración de la 

Universidad en Lineo y su fuente de financiamiento. 

4 Detalle de las plazas y otra fuente de financiamiento utilizada para pagar el salario nominal de la 

administradora financiera de la FMOCC así como cualquier sobre sueldo, tiempo integral, tiempo adicional U 

en línea, etc. 

5. Detalle de los sueldos actuales y los aumentos de todos los jefes de las Unidades administrativas de la 

FMOCC en el 2016” 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 31 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS401-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0401-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Manuel Vicente Zometa, Enlace de Acceso a la Información de  la  
Facultad de Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 21 de noviembre del corriente 
año mediante la cual remite información proporcionada por la Administradora Financiera. 
Información contenida en dos folios útiles.- 



 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0402/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas del día 23 de noviembre de dos mil 

dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0402/2016, **************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 3 del mes de noviembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS402-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0402-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 



PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática, recibida con fecha 22 de noviembre del corriente año mediante la cual remite 
acuerdos de Junta Directiva de la Facultad que preside relativos a ascensos de personal en 
dicha Facultad. Información contenida en nueve folios útiles.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 6 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0403/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta minutos del día 24 de 

noviembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0403/2016, **********, por medio de su representante ***********,  en la Unidad de Acceso a 

la Información Pública de esta dependencia: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 7 del mes de noviembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS403-2016. Y se le requirió a la Rectoría, 

Secretaria General y Fiscalía General de la UES información objeto de la presente resolución. 

-con fecha 18 de noviembre de 2016, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo de Rectoría, siendo 

procedente se señaló el 24 de noviembre de 2016 como fecha de entrega de la información solicitada. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0403-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA, SECRETARIA GENERAL Y FISCALÍA GENERAL DE  
LA UES A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha  23  de  
noviembre del corriente año mediante la cual remite informe de misiones oficiales concedidas 



en su calidad de Rector. Información contenida en dos folios útiles.- 
2. Nota suscrita por Licda. Alhely Castellon Cruz, Fisca Auxiliar recibida con fecha 18 de 

noviembre del corriente año mediante la cual remite respuesta a solicitud de información 
relacionada a dictamen de  fiscalía para contrataciones eventuales.  Información contenida en  
un folio útil.- 

3. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya,  Secretaria General A.I recibida con  
fecha 11 de noviembre del corriente año mediante la cual remite acuerdos de rectoría 
relacionados a contrataciones de personal de Oficinas Centrales en el año 2016. Información 
contenida en sesenta y seis folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0404/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 2 de diciembre de dos mil 

dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0404/2016, *******************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 8 del mes de noviembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS404-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Ciencias Económicas la información objeto de la presente resolución. 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0404-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Nixón Rogelio Hernández, Decano de Facultad de Ciencias Económicas 
recibida con fecha 2 de diciembre del corriente año mediante la cual  remite  información 
remitida por la Administración Académica. Información contenida Ciento  sesenta  y  cuatro  
folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0405/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con diez minutos del día 6 de 

diciembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0405/2016, ****************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“-Listado de estudiantes que ingresaron a la carrera Licenciatura en Estadística en los años desde 2007 hasta 

2015. 

2. Listado de estudiantes que egresaron de la carrera Licenciatura en Estadística hasta el 2015. 

3. Listado de estudiantes que realizaron cambio de carrera de la Licenciatura en Estadística en los años de 

2007 hasta 2015. 

Nota: Codificar los listados de ingresantes mediante un numero correlativo y darle seguimiento en el listado de 

egresados para evitar dar información personal, colocar * a aquellos estudiantes que han realizado cambio de 

carrera” 

Buenos Días. 

1. La información solicitada debe ser de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. 

2. Con respecto a la información solicitada debo aclarar que la necesito para realizar un análisis de el tiempo 

promedio en que se tarda un estudiante en egresar de la carrera licenciatura en Estadística. 

Por lo cual necesito en primer momento los listados de los estudiantes que ingresaron a la carrera 

Licenciatura en Estadística en los años de el 2007 al 2015. Pero para evitar dar información personal yo pido 

los datos codificados 

Por ejemplo: 

Si en el 2007 ingresaron 5 estudiantes codificar a estos estudiantes con una identificación, yo sugería un 

numero correlativo 

Ingreso Año 2007 

Individuo 1 

Individuo 2 

Individuo 3 

Individuo 4 

Individuo 5 

Luego si en el año 2008 ingresaron 5 mas pues colocar 

Ingreso Año 2008 



Individuo 6 

Individuo 7 

Individuo 8 

Individuo 9 

Individuo 10 

La codificación debe ser única y no repetirse. CON ESTA CODIFICACIÓN NECESITO QUE LE DEN 

SEGUIMIENTO A CADA INDIVIDUO PARA SABER EN QUE AÑO EGRESO.( Si es que egreso). 

Entonces, en la lista de egresados codificada que me van a proporcionar yo necesito que si en el año 2012 

egresaron solo 3 estudiantes me indiquen quienes son a partir de el código que se le asigno en la lista de 

ingresantes, puede ser en que en este año solo egreso el individuo cuyo código es individuo 2, individuo 4 y 

individuo 7 

La lista de egresados debería ser de la siguiente manera: 

Egresados Año 2012 

Individuo 2 

Individuo 4 

Individuo 7 

Ya con estos datos yo puedo analizar que el individuo 2 ingreso en el 2007 y egreso en el 2012 y por tanto su 

tiempo para egresar fue de 6 años. Para el individuo 7 su tiempo para egresar fue de 5 años. 

Ustedes proporcionen me los listados de forma codificada como se les explique anteriormente. Por eso 

especifique 

Listados de ingresados de 2007 a 2015 y listado de egresados hasta el 2015. 

No vayan a cometer el error siguiente: 

1. Colocarle numero correlativo a la lista de egresados como que si fuese la lista de ingresantes porque 

entonces se pierde la idea que es darle seguimiento a cada individuo con relación al tiempo. 

Nota: En esos listados colocarle el encabezado como les coloque en el ejemplo Ingreso año 2008, Egreso 

año 2012. 

Ya que el año de referencia es muy importante en un estudio en base al tiempo. 

Con respecto a los cambios de carrera, esta información la necesito por la siguiente situación en nuestra 

facultad mucha gente solo utiliza la carrera de Estadística para ingresar a la UES y luego se cambian a otras 

carreras. 

Si el individuo 1 ingreso en el 2007, pero posteriormente hizo cambio de carrera yo quiero que le coloquen un 

* a un lado de el listado de ingresantes. Asi 

Ingreso Año 2007 

* Individuo 1 



Individuo 2 

El * me esta indicando que el individuo 1 ha salido de nuestro estudio debido a que se ha cambiado de 

carrera. 

Necesito también esta información.!!!! 

Si les resultada mas fácil solo brindarme un listado codificado de quienes realizaron cambios de carrera en un 

año especifico seria mucho mejor para mi. Por ejemplo 

Listado de Cambio de Carreras 

Listado Año 

Individuo 1 2007 

Individuo 2 2009 

Pero siempre considerando darle seguimiento a los individuos, para este caso el individuo al cual se le 

codifico como individuo 1 en la lista de ingresantes para el 2007, hizo cambio de carrera en el año 2007.” 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 10 del mes de noviembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS405-2016. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0405-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A SOLICITUD 
DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Manuel Vicente Zometa, Enlace de acceso a la información de  la  
Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 6 de diciembre del corriente año 
mediante la cual remite respuesta a solicitud de información en la que se señala el acceso 
directo como mecanismo de acceder a la información solicitada, señaladose para tal efecto a 
partir del miércoles 7 al 9 de diciembre de 2016, en horario de 8:00 am a 12:00 md y  de 2:00  
pm a 6:00 pm en las instalaciones de la Unidad Auxiliar de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente. Información contenida en un folio útil.- 



Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 
Nota: para hacer efectivo el acceso directo debe presentar esta resolución con un documento de identidad. 



 

UAIP/RE0406/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas del día 23 de noviembre de dos mil 

dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0406/2016, ***************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 

“Detalle de plazas vacantes y disponibles, Sector Administrativo de la FMOCC” 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 14 del mes de noviembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS406-2016. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0406-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Jorge William Ortiz, Decano de la Facultad de Multidisciplinaria de 
Occidente, recibida con fecha 22 de noviembre del corriente año mediante la cual remite 
información proporcionada por la Administradora Financiera. Información contenida en  dos 
folios útiles.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 2 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0407/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con diez minutos del día 5 de 

diciembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0407/2016, *****************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 
 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 14 del mes de noviembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS407-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0407g-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad  de  Jurisprudencia  y 
Ciencias Sociales, recibida con fecha 2 de diciembre del corriente año mediante la cual remite 
respuesta a solicitud de información en la que se señala el acceso directo como mecanismo     
de acceder a la información solicitada. Información contenida en un folio útil.- 

 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0408/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince  horas  del día 25 de noviembre de dos  

mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0408/2016, *****************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 15 del mes de noviembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS408-2016. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 24 de noviembre de 2016, se envió recordatorio al Señor Decano de la referida Facultad, con el 

finalidad que remita la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0408-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la Información de la Facultad de 
Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 25 de noviembre del corriente año mediante  
la cual informa la modalidad de acceso directo como forma de acceder a la información 
solicitada por el peticionario. Información contenida en dos folios útiles.- 



Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0409/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince  horas  del día 25 de noviembre de dos  

mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0409/2016, ****************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública 
 

de esta dependencia: 

 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 15 del mes de noviembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS409-2016. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 24 de noviembre de 2016, se envió recordatorio al Señor Decano de la referida Facultad, con el 

finalidad que remita la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0409-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la Información de la Facultad de 
Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 25 de noviembre del corriente año mediante  
la cual informa la modalidad de acceso directo como forma de acceder a la información 
solicitada por el peticionario. Información contenida en dos folios útiles. - 



 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0410/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince  horas  del día 25 de noviembre de dos  

mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0410/2016, **************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia: 
 
 
 

 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 15 del mes de noviembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS410-2016. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 24 de noviembre de 2016, se envió recordatorio al Señor Decano de la referida Facultad, con el 

finalidad que remita la información objeto de la presente resolución. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0410-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la Información de la Facultad de 
Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 25 de noviembre del corriente año mediante  
la cual informa la modalidad de acceso directo como forma de acceder a la información 
solicitada por el peticionario. Información contenida en dos folios útiles. - 



Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0411/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince  horas  del día 25 de noviembre de dos  

mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0411/2016, **************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia: 
 
 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 15 del mes de noviembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS411-2016. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 24 de noviembre de 2016, se envió recordatorio al Señor Decano de la referida Facultad, con el 

finalidad que remita la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0411-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la Información de la Facultad de 
Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 25 de noviembre del corriente año mediante  
la cual informa la modalidad de acceso directo como forma de acceder a la información 
solicitada por el peticionario. Información contenida en dos folios útiles. - 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0412/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince  horas  del día 25 de noviembre de dos  

mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0412/2016, *************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia: 
 

 
 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 15 del mes de noviembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS412-2016. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 24 de noviembre de 2016, se envió recordatorio al Señor Decano de la referida Facultad, con el 

finalidad que remita la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0412-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la Información de la Facultad de 
Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 25 de noviembre del corriente año mediante  
la cual informa la modalidad de acceso directo como forma de acceder a la información 
solicitada por el peticionario. Información contenida en dos folios útiles. - 



 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0413/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince  horas  del día 25 de noviembre de dos  

mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0413/2016, *************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia: 

 

 
 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 15 del mes de noviembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS413-2016. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 24 de noviembre de 2016, se envió recordatorio al Señor Decano de la referida Facultad, con el 

finalidad que remita la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0413-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la Información de la Facultad de 
Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 25 de noviembre del corriente año mediante  
la cual informa la modalidad de acceso directo como forma de acceder a la información 



solicitada por el peticionario. Información contenida en dos folios útiles. - 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0415/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 23 de noviembre de dos mil 

dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0415/2016, *************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 16 del mes de noviembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS415-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Química y Farmacia la información objeto de la presente resolución. 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0415-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química  y  Farmacia,  
recibida con fecha 21 de noviembre del corriente año mediante la cual remite información 
relativa a los procesos de selección y contratación de personal. Información  contenida  en 
cuatro folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 4 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0416/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas con diez minutos del día 5 de 

diciembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0416/2016, *************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 16 del mes de noviembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS416-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información objeto de la presente resolución. 

-con fecha 28 de noviembre de 2016 se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, siendo procedente se estableció el 5 de diciembre de 2016 como fecha de 

entrega de la información. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0416-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad  de  Jurisprudencia  y 
Ciencias Sociales, recibida con fecha 2 de diciembre del corriente año mediante la cual remite 
respuesta a solicitud de información en la que se señala el acceso directo como mecanismo     
de acceder a la información solicitada. Información contenida en un folio útil.- 



 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0417/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas con diez minutos del día 5 de 

diciembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0417/2016, ***********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 16 del mes de noviembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS417-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información objeto de la presente resolución. 

-con fecha 28 de noviembre de 2016 se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, siendo procedente se estableció el 5 de diciembre de 2016 como fecha de 

entrega de la información. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0417-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad  de  Jurisprudencia  y 
Ciencias Sociales, recibida con fecha 2 de diciembre del corriente año mediante la cual remite 
respuesta a solicitud de información en la que se señala el acceso directo como mecanismo     
de acceder a la información solicitada. Información contenida en un folio útil.- 



 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0418/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas con diez minutos del día 5 de 

diciembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0418/2016, ***********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 16 del mes de noviembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS418-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información objeto de la presente resolución. 

-con fecha 28 de noviembre de 2016 se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, siendo procedente se estableció el 5 de diciembre de 2016 como fecha de 

entrega de la información. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0418-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad  de  Jurisprudencia  y 
Ciencias Sociales, recibida con fecha 2 de diciembre del corriente año mediante la cual remite 
respuesta a solicitud de información en la que se señala el acceso directo como mecanismo     
de acceder a la información solicitada. Información contenida en un folio útil.- 



 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0419/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas con diez minutos del día 5 de 

diciembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0419/2016, *********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 16 del mes de noviembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS419-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información objeto de la presente resolución. 

-con fecha 28 de noviembre de 2016 se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, siendo procedente se estableció el 5 de diciembre de 2016 como fecha de 

entrega de la información. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0419-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad  de  Jurisprudencia  y 
Ciencias Sociales, recibida con fecha 2 de diciembre del corriente año mediante la cual remite 
respuesta a solicitud de información en la que se señala el acceso directo como mecanismo     
de acceder a la información solicitada. Información contenida en un folio útil.- 



 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0420/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas con diez minutos del día 5 de 

diciembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0420/2016, *************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 16 del mes de noviembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS420-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información objeto de la presente resolución. 

-con fecha 28 de noviembre de 2016 se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, siendo procedente se estableció el 5 de diciembre de 2016 como fecha de 

entrega de la información. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0420-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad  de  Jurisprudencia  y 
Ciencias Sociales, recibida con fecha 2 de diciembre del corriente año mediante la cual remite 
respuesta a solicitud de información en la que se señala el acceso directo como mecanismo     
de acceder a la información solicitada. Información contenida en un folio útil.- 



 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0392/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas con quince minutos del día 3 de 

noviembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0392/ ************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 
 



Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 17 del mes de noviembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS421-2016. Y se le requirió a la Rectoría, 

AGU y Facultad de Ciencias Naturales y Matemática la información objeto de la presente resolución. 

-con fecha 29 de noviembre de 2016, se tuvo por recibida por solicitud de ampliación de plazo de la Facultad 

de Ciencias Naturales y Matemática, siendo procedente se estableció el 6 de diciembre como fecha de 

entrega de la información solicitada. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0421-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA, AGU Y FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y 
MATEMÁTICA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha  28  de  
noviembre  del corriente año mediante la cual remite  información proporcionada por la Unidad  
la Unidad Financiera Institucional. Contenida en treinta y dos folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Presidente  AGU,  recibida  con 
fecha 21 de noviembre del corriente año  mediante la cual remite  información financiera la  
AGU. Contenida en dieciocho folios útiles.- 

3. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática recibida con fecha 5 de diciembre del corriente año mediante la cual remite 
información financiera de la Facultad que preside. Contenida en trece folios útiles.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0424/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 9 de diciembre de dos mil 

dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0424/2016, *************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 21 del mes de noviembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS424-2016. Y se le requirió a la Secretaria 

General y a la Rectoría la información objeto de la presente resolución. 

- con fecha 2 de diciembre de 2016 se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo procedente de la 
Tesorera Institucional, siendo procedente se estableció el 9 de diciembre de  2016 como fecha  de  entrega 
de la información solicitada. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0424-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE SECRETARIA GENERAL Y TESORERIA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 



 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya,  Secretaria General A.I recibida con  
fecha 24 de noviembre  del corriente año mediante la cual remite  información correspondiente  
a los numerales del 1 al 4. Información contenida treinta y ocho folios útiles.- 

2. Nota suscrita por  Lic. Evelyn Elizabeth Diaz Santos, Tesorera Institucional recibida con fecha    
8 de diciembre del corriente año mediante la cual remite respuesta a solicitud de información 
correspondiente al numeral 5 de la solicitud de información . Información contenida tres folios 
útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0426/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas con diez minutos del día 5 de 

diciembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0426/2016, ******************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 23 del mes de noviembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS426-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0426-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad  de  Jurisprudencia  y 
Ciencias Sociales, recibida con fecha 2 de diciembre del corriente año mediante la cual remite 
respuesta a solicitud de información en la que se señala el acceso directo como mecanismo     
de acceder a la información solicitada. Información contenida en un folio útil.- 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0428/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas con diez minutos del día 5 de 

diciembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0428/2016, ******************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 23 del mes de noviembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS428-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0428-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad  de  Jurisprudencia  y 
Ciencias Sociales, recibida con fecha 2 de diciembre del corriente año mediante la cual remite 
respuesta a solicitud de información en la que se señala el acceso directo como mecanismo     
de acceder a la información solicitada. Información contenida en un folio útil.- 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0429/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 30 de noviembre de dos mil 

dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0429/2016, ************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 

 
“Detalle de las plazas por contratos clasificados por Unidad Academica, detalle de plaza, partida, 

nombre completo del ocupante, si es jubilado (INPEP, AFP) y tiempo de ocupación de la plaza. En 

caso de ocupar una plaza por contrato diferente a la ultima ocupada bajo ley de salario, se solicita la 

documentación que justifica dicho cambio. Tambien en que se realizó el cambio de los salario a 

contrato, de la Facultad de Ingenieria y Arquitectura”.- 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 22 del mes de noviembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS429-2016. Y se le requirió a la Facultad  

de Ingenieria y Arquitectura la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0429-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingenieria y 
Arquitectura recibida con fecha 29 de noviembre del corriente año mediante la cual remite 
informe relacionado con el personal de la Facultad que preside.  Información  contenida  en 
cinco folios útiles.- 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 5 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0431/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con diez minutos del día 5 de 

diciembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0431/2016, ************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“Solicito se me brinden los audios del día jueves 24 de noviembre de 2016 especialmente donde se 

toca mi punto el cual denuncié en la PDDH sobre denegación de una respuesta para mi reingreso 

punto 5 de la agenda del CSU anexo”.- 

 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 24 del mes de noviembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS431-2016. Y se le requirió consejo Superior 

Universitario la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0431-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General A.I recibida  con 
fecha 2 de diciembre del corriente año mediante la cual remite Acuerdo N° 049-2015-2017 (XIII-
2) de fecha 1 de diciembre de 2016. Información contenida en un folio útil.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 3 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0432/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con treinta minutos del día 7 de 

diciembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0432/2016, *********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 25 del mes de noviembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS432-2016. Y se le requirió Rectoria la 

información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0432-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORIA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Luis Argueta Antillon, Rector A.I recibida con fecha 7 de diciembre  
del corriente año mediante la cual remite respuesta de la Jefa de Recursos Humanos en  
relación a la solicitud de información. Información contenida en dos folios útiles.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 1 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0434/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con diez minutos del día 7 de 

diciembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0434/2016, ***********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 25 del mes de noviembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS434-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Medicina la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0434-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE MEDICINA A SOLICITUD DE INFORMACION 



ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Martiza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de Medicina, 
recibida con fecha 6 de diciembre del corriente año mediante la cual remite  respuesta  a 
solicitud de información enviando respuesta proporcionada por la Directora de la Escuela de 
Medicina. Información contenida en cuatro folios útiles.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 2 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0438/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con quince minutos del día 7 de 

diciembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0438/2016, ****************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“Solicitar este si el Lic. Luis Oscar Rosales, es periodista y si trabaja en la Defensoría de los 

Derechos Universitarios de la Universidad de El Salvador, también como Periodista y comunicador” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 1 del mes de diciembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS438-2016. Y se le requirió a la Defensoría 

de los Derechos Universitarios la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0438-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por MdH. Claudia María Melgar de Zambrana, Defensora de los Derechos 
Universitarios, recibida con fecha 6 de diciembre del corriente año mediante la cual remite 
respuesta sobre el trabajador Luis Oscar Rosales. Información contenida en un folio útil.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 6 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



 

UAIP/RE0441/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con quince minutos del día 7 de 

diciembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0441/2016, **************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 1 del mes de diciembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS441-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0441-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 



PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 6 de diciembre del corriente año mediante la cual remite 
respuesta del  Secretario de la referida Facultad en razón  de la solicitud de permiso con goce  
de sueldo a favor del peticionario. Información contenida en cuatro folios útiles.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 6 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0442/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con quince minutos del día 7 de 

diciembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0442/2016, **************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“Listado del personal academico de la FIA-UES, que contenga el nombre completo, clasificacion 

escalafonaria, tiempo de servicio de cada docente, si está por contrato o ley de salario (# de partida), 

si es jubilado (INPEP o AFP) 

Tambien listado de personal academico de la FIA.UES, que realiza actividades administrativas 

desde el 2013 a tiempo completo, medio tiempo, cuarto de tiempo y los acuerdos de Junta Directiva 

que amparan esta doble funcion. Es decir, todo aquel personal academico que se le asigna carfa 

academica o se le asigna parcialmente de acuerdo a los requerimiento de la FIA”.- 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 1 del mes de diciembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS442-2016. Y se le requirió a la Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0442-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 6 de diciembre del corriente año mediante la cual remite  
nombre completos con clasificación escalfonaria y nombre completo del personal en contrato 
permanente, listado con el personal jubilado, listado de docentes que realiza actividades 
administrativas desde el año 2016 con sus respectivos acuerdos de la Facultad que preside. 
Información contenida en ochenta y nueve folios útiles.- 



 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 6 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0454/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas del día 25 de enero de dos mil 

diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0454/2016, *************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 12 del mes de diciembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS454-2016. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 24 de noviembre de 2016, se envió recordatorio al Señor Decano de la referida Facultad, con el 

finalidad que remita la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0454-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la Información de la Facultad de 
Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 24 de enero del corriente año mediante la  
cual informa la modalidad de acceso directo como forma de acceder  a  la  información  
solicitada por el peticionario. Información contenida en un folio útil.- 



Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0455/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas del día 25 de enero de dos mil 

diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0455/2016, ************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 
 

de esta dependencia: 

 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 12 del mes de diciembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS455-2016. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 24 de noviembre de 2016, se envió recordatorio al Señor Decano de la referida Facultad, con el 

finalidad que remita la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0455-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la Información de la Facultad de 
Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 24 de enero del corriente año mediante la  
cual informa la modalidad de acceso directo como forma de acceder  a  la  información  
solicitada por el peticionario. Información contenida en un folio útil.- 



 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0456/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas del día 25 de enero de dos mil 

diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0456/2016, **************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 

 
 
 
 
 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 12 del mes de diciembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS456-2016. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 24 de noviembre de 2016, se envió recordatorio al Señor Decano de la referida Facultad, con el 

finalidad que remita la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0456-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la Información de la Facultad de 
Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 24 de enero del corriente año mediante la  
cual informa la modalidad de acceso directo como forma de acceder  a  la  información  
solicitada por el peticionario. Información contenida en un folio útil.- 



Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0457/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas del día 25 de enero de dos mil 

diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0457/2016, **************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 
 

 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 12 del mes de diciembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS457-2016. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 24 de noviembre de 2016, se envió recordatorio al Señor Decano de la referida Facultad, con el 

finalidad que remita la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0457-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la Información de la Facultad de 
Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 24 de enero del corriente año mediante la  
cual informa la modalidad de acceso directo como forma de acceder  a  la  información  
solicitada por el peticionario. Información contenida en un folio útil.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0458/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas del día 25 de enero de dos mil 

diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0458/2016, ************* en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 

 

 

 
 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 12 del mes de diciembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS458-2016. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 24 de noviembre de 2016, se envió recordatorio al Señor Decano de la referida Facultad, con el 

finalidad que remita la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0458-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la Información de la Facultad de 
Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 24 de enero del corriente año mediante la  
cual informa la modalidad de acceso directo como forma de acceder a  la  información 
solicitada por el peticionario. Información contenida en un folio útil.- 



 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0459/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del edificio de 

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas del día 25 de enero de dos mil 

diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0459/2016, *************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 

 

 
 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

Acceso a la Información Pública y los arts. 50 al 54 de su reglamento se procedió a: 

- Con fecha 12 del mes de diciembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS459-2016. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 24 de noviembre de 2016, se envió recordatorio al Señor Decano de la referida Facultad, con el 

finalidad que remita la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0459-2016 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la Información de la Facultad de 
Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 24 de enero del corriente año mediante la  
cual informa la modalidad de acceso directo como forma de acceder  a  la  información  
solicitada por el peticionario. Información contenida en un folio útil.- 



 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 


