
UAIP/RE001/2017 

 
 

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 26 de 

enero de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/001/2017, **************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“Copia de los audios se las sesiones del Consejo Superior Universitario que hayan tenido lugar entre 

los meses de noviembre y diciembre 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 16 del mes de enero del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS001-2017. 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 001-2017 la suscrita 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  recibida con fecha  
25 de enero del corriente año mediante la cual remite Acuerdo N° 051-2015-2017 (VII-2) de 
fecha 19 de enero de 2017 emitido por el CSU. Información contenida en un folio útil.- 

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



UAIP/RE002/2017 

 

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 19 de 

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

solicitud de información UAIP/002/2017, *********************, en la Unidad de Acceso a  la 

Información Pública de esta dependencia: 

 
“Se solicita los resultados de la evaluacion de desempeño del personal docente correspondiente al 

año 2013, realizada por el Comité de Administracion de la Carrera del Personal Academico de la 

Facultad de Ingenieria y Arquitectura del periodo 2012-2013, adjuntando el resumen de las 

evaluaciones por Unidad Academica y copia de la evaluacion de cada docente. Asi mismo, se 

solicita copia de la nota de remision”.- 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 enero del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS002-2017. 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 002-2017 la suscrita 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 19 de enero del corriente año mediante la 
cual remite escrito suscrito por la Ing. Dilber Antonio  Sánchez,  Coordinador  del 
CACPA. Información contenida en cinco folios útiles.- 



La información se ha entregado 7 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE003/2017 

 

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 24 de  

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

solicitud de información UAIP/003/2017, *********************, 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 enero del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS003-2017. 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 003-2017 la suscrita 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 24 de enero del corriente año mediante la 
cual informa de la modalidad de acceso directo para proporcionar la información 



solicitada, señalando lugar y horario para hacerse efectivo. Información contenida en 
dos folios útiles.- 

La información se ha entregado 14 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 
 

NOTA: Para hacer efectiva la consulta directa es necesario presentar ésta resolución y un 
documento de identidad. 



UAIP/RE004/2017 

 
 

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 18 de 

enero de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/004/2017, *******************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“Solicito se me proporcione el acta del dia 24 de noviembre durante el lapso de las dos de la tarde 

especificando que la misma contenga toda la informacion que aparece en los audios. Durante la 

sesion de Consejo Superior Universitario UES: en el punto cinco en el que se toca mi caso del cual 

PDDH ha solicitado respuesta desde que se menciona el punto hasta que se toman decisiones 

sobre el mismo. 

-Solicito se me proporcione las resoluciones emitidas por Consejo Superior Universitario UES, en 

cuanto a la respuesta sobre el respeto al uso de baños para damas por parte de mujeres trans 

estudiantes de la U que las Facultades remitieron al Consejo”.- 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 enero del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS004-2017. 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 004-2017 la suscrita 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  recibida  con fecha 
18 de enero del corriente año mediante la cual remite respuesta a solicitud de información 
relativa al acta del CSU del 24 de noviembre de 2016 y respuesta sobre la utilización para 
damas por parte de las mujeres transgenero. Información contenida en un folio útil. - 



La información se ha entregado 8 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE005/2017 

 
 

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 23 de  

enero de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/005/2017, ********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 

“solicito informes de mi caso y como se lleva acabo el debido proceso por parte de la Defensoria 

Universitaria sobre la prorroga de reingreso que solicite a Consejo Superior Universitario en el año 

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 17 del mes de enero del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS005-2017. 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 005-2017 la suscrita 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 23 de enero del corriente año mediante la cual remite 
respuesta a solicitud de información relativa al debido proceso realizado por dicha entidad a 
solicitud de la peticionaria. Información contenida en un folio útil. - 

 
 
 

 
La información se ha entregado 6 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE006/2017 

 

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 

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

solicitud de información UAIP/006/2017, *************, 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 enero del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS006-2017. 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 006-2017 la suscrita 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 20 de enero del corriente año mediante la 
cual remite informe relacionado a la misión oficial concedida a servidores públicos a la 
capacitación en Italia y acuerdo de Junta Directiva de la Facultad que preside 
relacionados con la contratación a tiempo integral de la Coordinadora de Académica   
del Diplomado en Psicología de Emergencia. Información contenida en veinticuatro  
folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 

La información se ha entregado 6 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE007/2017 

 

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 26 de 

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

solicitud de información UAIP/007/2017, *************, 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 enero del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS007-2017. 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 007-2017 la suscrita 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 24 de enero del corriente año mediante la 
cual informa de la modalidad de acceso directo para proporcionar la información 
solicitada, señalando lugar y horario para hacerse efectivo. Información contenida en 
tres folios útiles.- 



La información se ha entregado 3 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 
 

NOTA: Para hacer efectiva la consulta directa es necesario presentar ésta resolución y un 
documento de identidad. 



UAIP/RE008/2017 

 

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 26 de enero de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/008/2017, **************, 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 enero del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS008-2017. 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 008-2017 la suscrita 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 24 de enero del corriente año mediante la 
cual informa de la modalidad de acceso directo para proporcionar la información 
solicitada, señalando lugar y horario para hacerse efectivo. Información contenida en 
tres folios útiles.- 



La información se ha entregado 3 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 
 

NOTA: Para hacer efectiva la consulta directa es necesario presentar ésta resolución y un 
documento de identidad. 



UAIP/RE009/2017 

 

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 26 de enero de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/008/2017, *************, en la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia: 

“Se solicita el resultado de la evaluación de desempeño de la profesora Leyla Marina Jiménez 

Monroy, correspondiente al año 2013, realizada por el comité de administración de la carrera del 

personal académico de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura del periodo 2012-2013. Adjuntar el 

resumen de las evaluaciones y sus respectivas hojas 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 18 del mes de enero del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS009-2017. 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 009-2017 la suscrita 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 24 de enero del corriente año mediante la 
cual informa de la modalidad de acceso directo para proporcionar la información 
solicitada, señalando lugar y horario para hacerse efectivo. Información contenida en 
tres folios útiles.- 



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

NOTA: Para hacer efectiva la consulta directa es necesario presentar ésta resolución y un 
documento de identidad. 



UAIP/RE010/2017 

 
 

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 catorce horas con quince minutos del día 23 de 

enero de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/010/2017, *********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de  esta  

dependencia: 

“Refrenda del año 2017 aprobada por la Junta Directiva de la Facultad de Ingenieria y Arquitectura 

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 19 del mes de enero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS010/2017. 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 010/2017 la suscrita 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 23 de enero del corriente año mediante la  cual  remite 
respuesta a solicitud de acuerdo de la refrenda en ley de salarios de la referida Facultad, en el 
sentido que debido a la falta de aprobación del presupuesto general de la nación 2017 no ha 
sido posible emitir dicho acuerdo. Información contenida en dos folios útiles.- 

 
 
 
 
 

 
La información se ha entregado 8 días antes 

que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE011/2017 

 
 

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 6 de 

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

información UAIP/011/2017, **********, 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 enero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS011/2017. Y se le requirió a la Facultad de 

de Ciencias Económicas y Rectoría la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 011/2017 la suscrita 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 DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y RECTORÍA A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 



1. Nota suscrita por Lic. Nixón Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 30 de enero del corriente año mediante  la  cual  remite 
acuerdos de Junta Directiva de la referida Facultad mediante los cuales se aprueba la 
asignación de auxiliares de cátedra. Información contenida en siete folios útiles. - 

2. Nota suscrita por  Lic.  José Luis  Argueta Antillon,  Rector A.I  recibida con fecha 3 de febrero 
del corriente año mediante la cual remite respuesta de la Unidad de Recursos Humanos en la 
que establece la relación laboral del Señor Edgar Geovany Reyes Melara. Información  
contenida en tres folios útiles. 

3. Nota suscrita por Licda. Yessenia Beatriz Martínez de Guzmán, Coordinadora de la UESE 
recibida con fecha 3 de febrero del corriente año mediante la cual remite informe de la de 
William Antonio Morales Colindres y Edgar Geovany Reyes Melara, en relación a las becas 
remuneradas. Información contenida en un folio útil.- 

4. Acuerdo de Junta Directiva de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente N° 057/2015 -2017- 
XIII (8.11) relativo a la contratación de servicios técnicos del Señor William Antonio Morales 
Colindres, información contenida en dos folios útiles.- 

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



UAIP/RE012/2017 

 
 

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 

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

información UAIP/012/2017, **********, 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 26 del mes de enero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS012/2017. 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 012/2017 la suscrita 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: 

CONSIDERANDO: -Que de conformidad al Art. 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública-LAIP, el 

Instituto de Acceso a la Información Pública ha emitido opinión jurídica con REF. IAIP.A1-01-074-2016, en el 

sentido que: “los datos académicos deber ser considerados como datos personales y que por lo tanto 

merecen especial atención de conformidad con lo dispuesto en la LAIP, siempre en aras de proteger el 

derecho a la intimidad y privacidad de datos. En este sentido, todo ente obligado deberá proteger los datos 

personales…”, el Instituto además ha establecido que los datos académicos, que se consideran datos 

personales, comprende el historial académico del alumno, donde constan las asignaturas cursadas con sus 

respectivas calificaciones, por lo anterior y habiendo establecido que las calificaciones de notas de los 

estudiantes son considerados datos personales y que los mismos solo se puede dar acceso a su titular. 

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 Bolaños Enlace de Acceso a la Información 
Pública de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 7 de febrero del 
corriente año mediante la cual remite  versión pública del Colector oficial de  Calificaciones  de  
la asignatura Estadística Aplicada a la Educación de los grupos teóricos 3 y 4 . Información 
contenida en cuatro folios útiles.- 



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



 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 
UAIP/RS002(13)/2017 

 

Ciudad Universitaria, a las nueve horas cuarenta minutos del día 25 de enero de 2017, 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 25 de enero de 2017, detallando: 

“Solicito se me pueda proporcionar los reportes disciplinarios o academicos aperturados al Dr. Miguel 
Angel Serrano Melgar, docente del Departamento de Bioquimica de la Facultad de Medicina y su hoja 
de vida” 

 

SE LE SOLICITA 

 Aclare que “reportes … académicos aperturados al Dr. Miguel Angel Serrano Melgar, docente del 
Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina”, hace referencia. 

 
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/RDN03-14/2017 



RESOLUCIÓN 

Ciudad Universitaria, a las quince horas del día 26  de enero de 2017, La Universidad de El  
Salvador (UES), luego de haber recibido y admitido la solicitud de información No. 448/2016 
presentada por parte *******, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 
dependencia, y considerando que: 

 
El día 26 de enero de 2014, se recibido solicitud de información relativa a 

 

CONSIDERANDO 
I. Que de conformidad a la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, Art. 46, el 

ingreso a la carrera del personal académico y administrativo no docente se hará por el 
sistema de oposición, con el fin de comprobar la capacidad de los candidatos. 

II. Que de conformidad al Art. 23 y siguientes del Reglamento del Escalafón para el 

personal de la Universidad de el Salvador, regula el procedimiento que se tiene que 

realizar para el ingreso del personal académico, en el cual se establece el concurso por 

oposición y el mecanismo de evaluación con la finalidad de realizar el reclutamiento del 

personal basado en principios de idoneidad y capacidad. En ninguno de ellos se regula 

que tener parentesco con personal de la Universidad como un requisito de ingreso o 

causal de exclusión a la carrera del personal docente. 

III. Que el Art. 64 del Reglamento del Escalafón para el personal de la Universidad de El 
Salvador regula los requisitos para ingresar a la carrera administrativa, en los que se 
establece el sometimiento de pruebas de idoneidad, capacidad física y mental para el 
cargo a desempeñar, experiencia, formación académica, etc. En ninguno de ellos se 



regula tener parentesco con personal de la Universidad como un requisito de ingreso 
o causal de exclusión a la carrera del personal administrativo. 

IV. Que los diferentes tipo de contratación del recurso humano que se realizan dentro de 
la institución se hacen un función del procedimiento regulado en la normativa 
institucional anteriormente relacionada, y que el parentesco de los aspirantes con la 
planta docente y/o administrativa no es una circunstancia que determina el ingreso o 
exclusión para realizar dicha contratación de personal. 

V. Que el Art. 36 del Reglamento del Escalafón para el personal de la Universidad de El 
Salvador establece el Registro Escalafonario, el cual estará a cargo de la Unidad de 
Recursos Humanos, adscrita a la Vicerrectoría Administrativa, en mencionado 
registro escalafonario se asentará únicamente la información del personal de los 
inscritos relacionada con el desempeño profesional y laboral, mas no relativa a 
sus relaciones de parentesco con miembros de la Comunidad Unievrsitaria. 

 

POR TANTO: 

Resuelve: 

Que la solicitud de información tal cual está redactada no puede ser tramitada, puesto que 

la misma se encuentra en una de las causales de excepción a la obligación de dar trámite a 

las solicitudes de información, establecido en el Art. 74 literal “c”, puesto que la misma es 

manifiestamente irracional, en consideración a la normativa aplicable en la Universidad de 

El Salvador relativa a la selección y contratación de personal establecida en el Reglamento 

del Escalafón para el personal de la Universidad de El Salvador.- 



UAIP/RE015/2017 

 

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 8 

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

de información UAIP/015/2017, ***********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“Documentación referente a destitución o proceso en cuanto a mi renuncia en la UES de la 

Fiscalía y Rectoría y si tengo derecho a mi indemnización o si fui sancionada con la destitución. 

22 de septiembre de 2009, capturada. Empleada en colecturía central de Tesorería” 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 enero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS015/2017. Y se le requirió a la Rectoría 

la información objeto de la presente resolución. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 015/2017 la suscrita 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 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 7 de febrero 
del corriente año mediante la cual remite información proporcionada por la Unidad de 
Recursos Humanos, en la cual se encuentra adjunta: Escrito de renuncia de la trabajadora, 
Acuerdos de Rectoría N° 470-2009, 666-2009 y 748-2010, documento firmado por la 
trabajadora de fecha 28/01/2010 y Oficio FG N° 59-2010. Información contenida en nueve 
folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 

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



UAIP/RE016/2017 

 
 

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 catorce horas con quince minutos del día 8 de 

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

información UAIP/016/2017, ************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“Copia de carta de renuncia de la Licenciada Osma Isabel Rivas de Aviles, ante la Junta Directiva de 

la Facultad de Odontología de UES y Acuerdo de la Junta al respecto. 

Informe sobre la situacion de la gestion del pago del pasivo laboral (indemnizacion) de la Licenciada 

Osma Isabel Rivas de Aviles, en la Facultad de Odontología de la UES. Acuerdo de Junta Directiva 

al respecto. 

Informe sobre el tramite para el pago del Fondo de retiro del Fondo Universitario de proteccion de la 

Licenciada Osma Isabel Rivas de Aviles, por motivo de su renuncia”.- 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 enero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS016/2017. Y se le requirió a la Facultad de 

Odontología la información objeto de la presente resolución. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 016/2017 la suscrita 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: 

CONSIDERANDO: Que de conformidad al Art. 61 del Reglamento del Fondo Universitario de Protección del 

Personal de la Universidad De El Salvador y al Acuerdo tomado por el Consejo Directiva de dicha entidad 

según Acta N° 082/2014-2015 de fecha 9 de septiembre de 2015, en la que se estableció que el Fondo 

Universitario de Protección está constituido por el 1% de las aportaciones que realiza cada trabajador de su 

salario y que por lo tanto dichas aportaciones no son fondos públicos sino provenientes del salario de cada 

trabajador universitario y que por lo tanto no son entes obligados de conformidad a la Ley de Acceso a la 

Información Pública. 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE FACULTAD DE ODONTOLOGÍA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Acuerdo tomado en el punto 3.1 de sesión ordinaria 04-2017 (10-2015-10-2017)de Junta 
Directiva de la Facultad de Odontología celebrada el 7 de febrero de 2017 en el  que  se  

resolvió entregar copia simple de la carta de renuncia de la  Licenciada Osma Isabel Rivas  
de Aviles, Acuerdo de Junta Directiva N° 513 de fecha 29 de noviembre de 2016 y copia 



simple del Acuerdo de Junta Directiva N°532 de fecha 13 de diciembre de 2016. 
Información contenida en cinco folios útiles.- 

 
2. Acuerdo de Acta N° 082/2014-2015 V de fecha 9 de septiembre de 2015. Información 

contenida en dos folios útiles. 

 

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



UAIP/RE017/2017 

 
 

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 7 de 

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

información UAIP/017/2017, *************, 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 2 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS017/2017. 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 017/2017 la suscrita 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 Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales recibida con fecha 7 de febrero del corriente año mediante la cual remite listados de 
asistencias de la Junta Directiva de la Facultad que preside correspondientes a la gestión 2015- 
2019, que comprenden el periodo 29 de octubre de 2015 al 27 de enero de 2017 . Información 
contenida en sesenta y tres folios útiles.- 



La información se ha entregado 7 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE018/2017 

 

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 13 de 

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

solicitud de información UAIP/018/2017, **********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia: 

 
 

“Acuerdos y nombramiento de noviembre de 2016 a enero de 2017 emitidos por Rectoria”.- 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 febrero del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS018-2017. 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 018-2017 la suscrita 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 recibida  con  
fecha 10 de febrero del corriente año mediante la cual informa de la modalidad de 
acceso directo para proporcionar la información solicitada, señalando lugar y horario 
para hacerse efectivo. Información contenida en un folio útil.- 

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



UAIP/RE019/2017 

 
 

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 

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

información UAIP/019/2017, *************, 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 febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS019/2017. 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 019/2017 la suscrita 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: 

CONSIDERANDO: -Que de conformidad al Art. 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública-LAIP, el 

Instituto de Acceso a la Información Pública ha emitido opinión jurídica con REF. IAIP.A1-01-074-2016, en el 

sentido que: “los datos académicos deber ser considerados como datos personales y que por lo tanto 

merecen especial atención de conformidad con lo dispuesto en la LAIP, siempre en aras de proteger el 

derecho a la intimidad y privacidad de datos. En este sentido, todo ente obligado deberá proteger los datos 

personales…”, el Instituto además ha establecido que los datos académicos, que se consideran datos 

personales, comprende el historial académico del alumno, donde constan las asignaturas cursadas con sus 

respectivas calificaciones, por lo anterior y habiendo establecido que las calificaciones de notas de los 

estudiantes son considerados datos personales y que los mismos solo se puede dar acceso a su titular. 

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 Bolaños Enlace de Acceso a la Información 
Pública de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 14 de febrero del 
corriente año mediante la cual  remite  versión pública del Colector oficial  de Calificaciones  de 
la asignatura Estadística Aplicada a la Educación de los grupos teóricos 3 y  4,  nota  suscrita 
por la Licda. Rosario Cáceres Aguilar, Jefa Interina del Departamento de Matemática de fecha 
24 de noviembre de 2016 dirigida a la Junta Directiva de la FMOCC y Acuerdo 056/2015/2017 - 
X(parte B) de fecha 5 de octubre de 2016 de la FMOCC. Información 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. 



 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

UAIP/RE020/2017 

En las oficinas de la Unidad 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 febrero de dos mil 

diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/028/2017, *********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 

“1. N° de jovenes que han solicitado ingresar o continuan estudios en la UES en el Ciclo I-2017. 

2. N° de alumnos que han sido admitidos y matriculados en la UES en el ciclo I-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 9 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS020/2017. Y se le requirió a la Facultades  

y Vicerrectoria Académica la información objeto de la presente resolución. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 020/2017 la suscrita 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 FACULTADES Y VICERRECTORIA ACADÉMICA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Msc. Roger Armando Arias Alvarado, Vicerrector Académico A.I recibida con 
fecha 14 de febrero del corriente año mediante la cual remite respuesta a solicitud de 
información relativa a estudiantes aspirantes y admitidos para el año 2017 en las diferentes 
Facultades. Información contenida en tres folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática, recibida con fecha 21 de febrero del corriente año, mediante la cual remite 
información proporcionada por la Administración Académica de Facultad, sobre estudiantes 
inscritos. Información 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 27 de febrero del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta a solicitud de información relativa a estudiantes aspirantes y admitidos para el año 
2017 en las diferentes Facultades. Contenida en tres folios útiles. - 

4. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ciencias Agronómicas, 
recibida con fecha 22 de febrero del corriente año, mediante la cual remite información 
proporcionada por la Administración Académica de Facultad, sobre estudiantes inscritos. 
Contenida en tres folios útiles.- 

5. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 24 de febrero del corriente año, mediante la cual remite información 
proporcionada por la Administración Académica de Facultad, sobre estudiantes inscritos. 
Contenida en un folio útil.- 



6. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 24 de febrero del corriente año, mediante la 
cual remite información proporcionada por la Administración Académica de Facultad, sobre 
estudiantes inscritos. Contenida en dos folios útiles.- 

7. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad  de  Odontología 
recibida con fecha 23 de febrero del corriente año, mediante la cual remite información 
proporcionada por la Administración Académica de Facultad, sobre estudiantes inscritos. 
Contenida en un folio útil.- 

8. Nota suscrita por Dra. Martiza Mercedes Bonilla, Decana de la Facultad de Medicina recibida 
con fecha 22 de febrero del corriente año, mediante la cual remite información proporcionada 
por la Administración Académica de Facultad, sobre estudiantes inscritos. Contenida en cinco 
folios útiles.- 

9. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad  de  Jurisprudencia  y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 22 de febrero del corriente año, mediante la cual remite 
información proporcionada por la Administración Académica de Facultad, sobre estudiantes 
inscritos. Contenida en tres folios útiles.- 

10. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad Multidisciplinaria 
Oriental, recibida con fecha 23 de febrero del corriente año, mediante la  cual  remite  
información proporcionada por la Administración Académica de Facultad, sobre estudiantes 
inscritos. Contenida en un folio útil.- 

11. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura recibida con fecha 20 de febrero del corriente año, mediante la cual remite 
información proporcionada por la Administración Académica de Facultad, sobre estudiantes 
inscritos. Contenida en dos folios útiles.- 

12. Nota suscrita por Lic. Nixón Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias  
Económicas recibida con fecha 23 de febrero del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta a solicitud de información relativa a acuerdos de Junta mediante la cual remite 
información proporcionada por la Administración Académica de Facultad, sobre estudiantes 
inscritos. 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. 



UAIP/RE021/2017 

 
 

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 

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

información UAIP/021/2017, *******, 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 febrero del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS021-2017. 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 021-2017 la suscrita 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 14 de febrero del corriente año mediante la 
cual remite información proporcionada por el Ing. José María  Sánchez  Cornejo, 
Director de Escuela de Ingeniería de Sistemas Informáticos relativa al registro de los 
acceso al aula virtual de estudiantes que cursaron la materia Manejo de Software para 
Microcomputadoras del Ciclo II-2016. Información contenida en veinticuatro  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/RE022/2017 

 
 

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 7 de 

marzo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/022/2017, ************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“Número de profesionales graduado en esta Institucion (C.U.O-FMOCC) desde 1987 hasta la ultima 

graduacion del 11 de diciembre 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 8 del mes de febrero del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS022-2017. Y se le requirió a la Facultad de 

Multidisciplinaria de Occidente y Secretaria de Asuntos Academicos la información objeto de  la 

presente resolución. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 021-2017 la suscrita 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 DE ASUNTOS ACADEMICOS A SOLICITUD 
DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por  Lic.  Cristóbal  Ríos  Benítez,  Secretario  de  Asuntos  Académicos  
recibida con fecha 7 de marzo del corriente año mediante la cual remite el número de 
graduados de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, del periodo 1987 a 2016. 
. 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/RE023/2017 

 
 

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 17 de febrero de dos mil 

diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/023/2017, ****, 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 10 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS023/2017. Y se le requirió a la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y a la Vicerrectoria Administrativa la información objeto de la presente 

resolución. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 023/2017 la suscrita 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 
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 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 16 de febrero del corriente año mediante la cual remite listado de 
miembros de Junta Directiva de la representación estudiantil de la Facultad que preside. 
Información contenida en un folio útil.- 

2. Nota suscrita por Ing. Carlos Armando Villalta, Vicerrector Administrativo A.I recibida con fecha 
16 de febrero  del corriente año  mediante la cual informa sobre la solicitud de información   
sobre “Oficina Financiera Institucional”. Información contenida en un folio útil.- 

 
 
 
 
 

 
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/RE024/2017 

 
 

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 17 de 

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

información UAIP/024/2017, ************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“Solicito bajo la modalidad de datos personales los escritos y acuerdos emitidos de Junta Directiva que tratan 

sobre el proceso de cambio de grupo que realicé en el año 2013. Incluyendo también las apelaciones y la 

resolución final de mí caso. Todos estos documentos fueron emitidos en el año 2013. Entre los meses de 

febrero agosto.” 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS024/2017. 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 024/2017 la suscrita 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 16 de febrero del corriente año mediante  la  cual  remite  

expediente de cambio de grupo a nombre de DAYSI GUADALUPE DELGADO RAMÍREZ, 
estudiante de la referida Facultad, adjunta acuerdos de Junta Directiva en versión 
pública de conformidad al Art. 24 LAIP. Información contenida en dieciocho 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/RE025/2017 

 
 

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 dos minutos del día 17 de febrero 

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

información UAIP/025/2017, *************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“Los planes de estudio de las materias Estudios Culturales I, II, y III de la Lic. En ciencias de 

Lenguaje y Literatura” 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS025/2017. 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 025/2017 la suscrita 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 Pública de la 
Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 16 de febrero del corriente año 
mediante la cual los programas de estudios solicitados correspondientes a las materias de 
Estudios Culturales I, II y III de la Licenciatura en Ciencias del Lenguaje y Literatura . 
Información contenida en dieciséis 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/RE026/2017 

 
 

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 26 de febrero de dos mil 

diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/026/2017, ****************, 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 10 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS026/2017. Y se le requirió a la Facultades  

y Secretaria General la información objeto de la presente resolución. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 026/2017 la suscrita 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 FACULTADES Y 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 recibida con fecha  
10 de febrero del corriente año mediante la cual remite respuesta a solicitud de información 
relativa a acuerdo del CSU sobre modificación de horarios de personal administrativo de  
oficinas centrales. Información contenida en un folio útil.- 

2. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática, recibida con fecha 21 de febrero del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta a solicitud de información relativa a acuerdos de Junta Directiva sobre modificación  
de horarios de personal administrativo y el horario actual  de  los  mismos.  Información 
contenida en dos folio útil.- 

3. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 20 de febrero del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta a solicitud de información relativa a acuerdos de Junta Directiva sobre modificación 



de horarios de personal administrativo y el horario actual de los mismos. Contenida en un folio 
útil.- 

4. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ciencias Agronómicas, 
recibida con fecha 17 de febrero del corriente año, mediante la cual  remite  respuesta  a 
solicitud de información relativa a acuerdos de Junta Directiva sobre modificación de  horarios  
de personal administrativo y el horario actual de los mismos. Contenida en cuatro folios útiles.- 

5. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 15 de febrero del corriente año, mediante la cual  remite  respuesta  a 
solicitud de información relativa a acuerdos de Junta Directiva sobre modificación de  horarios  
de personal administrativo y el horario actual de los mismos. Contenida en dos folios útiles.- 

6. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 15 de febrero del corriente año, mediante la 
cual remite respuesta a solicitud de información relativa a acuerdos de Junta Directiva sobre 
modificación de horarios de personal administrativo y el horario actual de los  mismos.  
Contenida en dos folios útiles.- 

7. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad  de  Odontología 
recibida con fecha 15 de febrero del corriente año, mediante la cual  remite  respuesta  a 
solicitud de información relativa a acuerdos de Junta Directiva sobre  modificación de horarios  
de personal administrativo y el horario actual de los mismos. Contenida en tres folios útiles.- 

8. Nota suscrita por Dra. Martiza Mercedes Bonilla, Decana de la Facultad de Medicina recibida 
con fecha 22 de febrero del corriente año, mediante la cual remite respuesta a solicitud de 
información relativa a acuerdos de Junta Directiva sobre modificación de horarios de personal 
administrativo y el horario actual de los mismos. Contenida en ocho folios útiles.- 

9. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad  de  Jurisprudencia  y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 20 de febrero del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta a solicitud de información relativa a acuerdos de Junta Directiva sobre modificación  
de horarios de personal administrativo y el horario actual de los mismos. Contenida en un folio 
útil.- 

10. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad Multidisciplinaria 
Oriental, recibida con fecha 17 de febrero del corriente año, mediante la cual remite  respuesta   
a solicitud de información relativa a acuerdos de Junta  Directiva  sobre  modificación  de 
horarios de personal administrativo y el horario actual de los mismos. Contenida en cuarenta y 
seis folios útiles.- 

11. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura recibida con fecha 15 de febrero del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta a solicitud de información relativa a acuerdos de Junta Directiva sobre modificación  
de horarios de personal administrativo y el horario actual de los mismos. Contenida en nueve 
folios útiles.- 

12. Nota suscrita por Lic. Nixón Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias  
Económicas recibida con fecha 20 de febrero del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta a solicitud de información relativa a acuerdos de Junta Directiva sobre modificación  
de horarios de personal administrativo y el horario actual de los mismos. Contenida en tres  
folios útiles.- 

13. Nota suscrita por  Lic. Manuel Vicente Zometa, Enlace de Acceso a la Información Pública  de   
la Facultad Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 23 de febrero del corriente año, 
mediante la cual remite respuesta a solicitud de información relativa a acuerdos de Junta 
Directiva sobre modificación de horarios de personal administrativo y el horario actual de los 
mismos. 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/RE027/2017 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

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

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 2 de marzo de dos mil 

diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/02/2017, ***************, 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 17 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS28-2017. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 1 de marzo de 2017, 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 028-2017 la suscrita 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 2 de marzo 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. 

 
NOTA: Es necesario que para hacer efectivo el derecho de acceso a la información mediante la modalidad de consulta directa presente 

esta resolución. 



UAIP/RE028/2017 

 
 

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 marzo de dos mil 

diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/028/2017, ***************, 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 17 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS28-2017. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 1 de marzo de 2017, 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 028-2017 la suscrita 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: 

2. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, Enlace de Acceso a la Información de la Facultad de 
Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 2 de marzo 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. 

 
NOTA: Es necesario que para hacer efectivo el derecho de acceso a la información mediante la modalidad de 

consulta directa presente esta resolución. 



UAIP/RE029/2017 

 
 

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 marzo de dos mil 

diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/029/2017, ***************, 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 17 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS28-2017. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 1 de marzo de 2017, 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 028-2017 la suscrita 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 2 de marzo 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. 

 
NOTA: Es necesario que para hacer efectivo el derecho de acceso a la información mediante la modalidad de 

consulta directa presente esta resolución. 



UAIP/RE030/2017 

 
 

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 marzo de dos mil 

diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/030/2017, *******, 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 febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS30-2017. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 1 de marzo de 2017, 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 030-2017 la suscrita 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 2 de marzo 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. 



NOTA: Es necesario que para hacer efectivo el derecho de acceso a la información mediante la modalidad de 
consulta directa presente esta resolución. 



UAIP/RE031/2017 

 
 

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 marzo de dos mil 

diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/031/2017, ****************, 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 febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS31-2017. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 1 de marzo de 2017, 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 031-2017 la suscrita 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 2 de marzo 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. 

 
NOTA: Es necesario que para hacer efectivo el derecho de acceso a la información mediante la modalidad de 

consulta directa presente esta resolución. 



UAIP/RE032/2017 

 
 

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 marzo de dos mil 

diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/032/2017, ***********, 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 febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS32-2017. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 1 de marzo de 2017, 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 032-2017 la suscrita 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 2 de marzo 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. 

 
 

NOTA: Es necesario que para hacer efectivo el derecho de acceso a la información mediante la modalidad de 
consulta directa presente esta resolución. 



.UAIP/RE033/2017 

 
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 9 de marzo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/033/2017 ******, en la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia: 

 
 

“Acuerdos y nombramiento de noviembre de 2016 a enero de 2017 emitidos por Rectoria en formato digital 

Planillas de becartios de la Universidad correspondiente al año 2016, firmada por becario en formato digital”.- 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 febrero del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS033-2017. Y se le requirió a la 

Secretaria General y Rectoria la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 17 de febrero de 2017 se emitido Auto de Admisión de solicitud de información y el 

respectivo memorándum de gestión remitido a Rectoría, con copia a Secretaria General y Unidad de 

Estudios Socio Económicos. 

-Con fecha 21 de febrero de 2017 fue recibida en la UAIP nota suscrita por la Coordinadora de la 

UESE argumentando la reserva de la información solicitada. 

- Que con fecha 21 de febrero emitió oficio UAIP/033.1/2017 dirigido a la Coordinadora de la UESE 

informándole del procedimiento para reservar información que corresponde a las Unidades que 

conforman Oficinas Centrales y orientándole respecto al carácter público de la información. 

- Con fecha 23 de febrero se tuvo por recibida nota suscrita por la Secretaria General en donde 

remite en formato digital Acuerdos y nombramiento de noviembre de 2016 a enero de 2017, e 

informando que el Acuerdo N°2 correspondiente a la prórroga de los contratos se encuentra 

pendiente de firma. 

-Con fecha 23 de febrero de 2017 se envió recordatorio al Rector de la información pendiente de 

entregar correspondiente de entregar relativa a las planillas de estudiantes becarios. 

-Con fecha 23 de febrero de 2017 se recibió solicitud de ampliación de plazo suscrita por la 

Coordinadora de la UESE. 

-Con fecha 24 de febrero notifiqué a la Coordinadora de la UESE la ampliación del plazo ordinario. 

-Con fecha 1 de marzo de 2017 se emitió recordatorio de finalización del plazo de prorroga ordinaria. 



-Con fecha 2 de marzo de 2017 se recibió nota suscrita por la Coordinadora de la UESE en la que 

solicitaba prorroga extraordinaria. 

-con fecha 2 de marzo del 2017 se emitido acta de ampliación UAIP/AA33.4/2017 de plazo de 

entrega en la que se resolvió ampliar el plazo hasta el 9 de marzo de 2017. 

- Con fecha 2 de marzo de 2017se emitió el oficio UAIP/033.2/2017 dirigido a la coordinadora de la 

UESE informándole de la ampliación del plazo extraordinario para la entrega de la información. 

-con fecha 8 de marzo de 2017 se emitió oficio UAIP/033.6/2017 recordándole de la finalización del 

plazo extraordinario para la entrega de la información a la Coordinadora de la UESE. 

- Con fecha 9 de marzo de 2017 recibimos copia de escrito suscrito por la Coordinadora de la UESE 

y secretaria ejecutiva del Consejo de Becas informando del acuerdo tomado por dicho organismo 

mediante el cual consideraban que la información sobre planillas de estudiantes becarios del año 

2016 es información reservada. 

- Con fecha 9 de marzo de 2017 se emitió oficio UAIP/033.7/2017, con carácter urgente, dirigido a 

Rectoría recordando de la finalización del plazo extraordinario establecido en la LAIP para la entrega 

de la información y emitiendo opinión respecto al carácter pública de la información solicitada y la no 

aplicabilidad del criterio de clasificación de reserva de la información. 

- A las trece horas con treinta minutos del día 9 de marzo de 2017 recibimos copia del oficio del 

REF.REC.2015-2019/0167/2017 suscrito por el Rector en el cual instruía la entrega de  la 

información a la Coordinadora de la UESE. 

- A las quince horas con treinta minutos del 9 de marzo de 2017 se recibió oficio REF.REC.2015- 

2019/0168/2017, notificando: “no habiendo remitido respuesta de la Unidad de Estudios 

Socioeconómicos, con la finalidad de dar cumplimiento a la LAIP, resuelvo conceder la entrega de la 

información solicitada mediante la modalidad de consulta directa.” 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 033-2017 la suscrita 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: 

3. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, Secretaria General recibida con 
fecha 23 de febrero del corriente año mediante la cual remite en formato digital los 
acuerdos de Rectoría correspondientes a noviembre de 2016 a enero de 2017. 

4. Nota suscrita por Lic. Roger Armando Arias Alvarado, Rector recibida con fecha 9 de 
marzo del corriente año mediante  informa  del acceso  mediante la consulta directa de 
la información correspondiente a la planilla de becarios del año 2016. 



 
 
 
 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

NOTA: considerando las circunstancias expuestas en los considerandos en la presente resolución 
por este medio informamos que al momento de recibir la calendarización para realizar la consulta 
directa de la información será puesta de su conocimiento. 

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



UAIP/RE034/2017 

 

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 veinte 

minutos del día 21 de febrero de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/034/2017, *******, 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 febrero del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS034-2017. Y se le requirió a la 

Facultad Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 034-2017 la suscrita 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. Nota suscrita  por  Ing.  Joaquín  Orlando  Machuca,  Decano  de  la  Facultad 
Multidisciplinaria Oriental recibida con fecha  20 de febrero del corriente año mediante   
la cual remite listado de asistencias del personal de custodio correspondientes  al 
periodo 16 al 19 de enero del corriente año. Información contenida en  cinco folios  
útiles, versión pública.- 

 
 

 
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/RE035/2017 
Correcto.- 

 
 

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 

marzo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/035/2017, ****, 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 febrero del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS035-2017. Y se le requirió a la Rectoría y a 

la Defensoría de los Derechos Universitarios la información objeto de la presente resolución. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 035-2017 la suscrita 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 Y GERENTE 
ADMINISTRATIVO DEL CD-UES 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 2 de marzo del corriente año mediante la cual remite  de  
forma digital Informes Anuales de la Defensoría desde el año 2010 al 2016  y  Planes  
Operativos de los años 2010 al 2017. 

2. Nota suscrita por Lic. Manuel Antonio Mejia, Gerente Administrativo del CD-UES recibida 
con fecha 2 de marzo del corriente año mediante la cual remite respuesta al requerimiento 
relativo a dicha entidad. Información contenida en un folio útil. 

3. No obstante la respuesta anterior, la información del CD-UES relativa al Acuerdo de 
creación de dicha entidad se encuentra publicado en el Portal de Transparencia y  puede 
ser consultado en el siguiente enlace: 
http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_presupuestario 

 
 
 
 
 
 

 
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. 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_presupuestario


UAIP/RE036/2017 

 

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 

marzo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/036/2017, 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 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS36/2017. 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: 



1. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, recibida con fecha 9 de marzo 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 seis folios útiles.- 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 036-2017 la suscrita Oficial de Información con 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: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Ana Leticia Zavaleta de Amaya, recibida con fecha 9 de marzo 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 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/RE037/2017 

 

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 28 de 

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

solicitud de información UAIP/037/2017, *******************, 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 febrero del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS37-2017. 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 037-2017 la suscrita 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 28 de febrero del corriente año mediante la 
cual remite expediente laboral del Ing. ************. Información  contenida  en  
doscientos veintitrés folios útiles.- 

 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 13 días antes que finalice el plazo de conformidad a la 



UAIP/RE038/2017 

 

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 20 de 

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

solicitud de información UAIP/038/2017, ***************, 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 febrero del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS038-2017. Y se le requirió a la 

Rectoria con copia a la Secretaria de Comunicaciones y la Unidad de Recursos Humanos la 

información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 038-2017 la suscrita 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 DE COMUNICACIONES A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Douglas Hernández, Secretario  de  Comunicaciones  recibida  con 
fecha 20 de febrero del corriente año mediante la cual remite nota con Ref. SdeC- 
015/2016 de fecha 21 de octubre de 2016, dirigida a la Jefa de 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 9 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RD004(39)/2017 

 
 

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 quince minutos del día 2 de 

marzo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/039/2017, **************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“Número de estudiantes inscritos en cada grupo de cada asignatura de licenciatura en Idiomas 

opcion enseñanza de la FMOCC, hasta el dia 15/02/17” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS39-2017. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 1 de marzo de 2017, 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 039-2017 la suscrita 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 2 de marzo del corriente año mediante  la  
cual informa que la información solicitada no ha sido remitida  a  la  fecha.  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/RE040/2017 

 

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 veinte 

minutos del día 20 de febrero de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/040/2017, *********, en la Unidad de Acceso a la 

Información Pública de esta dependencia: 

 
 

“Refrendas aprobadas por la Junta Directiva de la Facultad de Ingenieria y Arquitectura 

correspondiente a los años 2015, 2016 y 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 17 del mes de febrero del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS040-2017. 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 040-2017 la suscrita 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 20 de febrero del corriente año mediante la 
cual informa remite Acuerdos de Junta Directiva de la Facultad que preside: Acuerdo JF- 
001/2015, Acuerdo JP-001/2016 y Acuerdo JP-001/2017. Información contenida en 
cuarenta folios útiles.- 

 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 9 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE041/2017 

 
 

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 8 de marzo de dos mil 

diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/041/2017, ******, 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 febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS041/2017. Y se le requirió a la Facultades 

la información objeto de la presente resolución. 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 041/2017 la suscrita 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 FACULTADES A SOLICITUD DE  INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Roberto Castellón, Coordinador de Planificación de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Matemática, recibida con fecha 23 de febrero del corriente año, mediante  
la cual remite respuesta a solicitud de información relativa a los alumnos por docente de la 
referida Facultad. Información 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 1 de marzo del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta a solicitud de información relativa a los  alumnos por docente  de la referida Facultad  
y la cantidad de docentes de la misma. Contenida en veintiún folios útiles.- 

3. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ciencias Agronómicas, 
recibida con fecha 28 de febrero del corriente año, mediante la cual  remite  respuesta  a 
solicitud de información relativa a los alumnos por docente de la referida Facultad.  Contenida  
en dos folios útiles.- 

4. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 24 de febrero del corriente año, mediante la cual  remite  respuesta  a 
solicitud de información relativa a los alumnos por docente de la referida Facultad.  Contenida  
en un folio útil.- 

5. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 24 de febrero del corriente año, mediante la 
cual remite respuesta a solicitud de información relativa a los alumnos por docente  de  la 
referida Facultad. Contenida en veintiocho folios útiles.- 

6. Nota suscrita por Dra. Martiza Mercedes Bonilla, Decana de la Facultad de Medicina recibida 
con fecha 1 de marzo del corriente año, mediante la cual remite respuesta a solicitud de 
información relativa a los alumnos por docente de la referida Facultad y  la  cantidad  de 
docentes de la misma. Contenida en dieciséis folios útiles.- 

7. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad  de  Jurisprudencia  y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 24 de febrero del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta a solicitud de información relativa a los alumnos por docente de la referida Facultad . 
Contenida en dos folios útiles.- 

8. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura recibida con fecha 23 de febrero del corriente año y 1 de marzo, mediante la cual 
remite respuesta a solicitud de información relativa a los alumnos por docente de la referida 
Facultad y la cantidad de docentes de la misma. Contenida en cinco folios útiles.- 

9. Nota suscrita por Lic. Nixón Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias  
Económicas recibida con fecha 28 de febrero del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta a solicitud de información relativa a los alumnos por docente  de la referida  Facultad  
y la cantidad de docentes de la misma. Contenida en seis folios útiles.- 

10. Nota suscrita por Lic. Manuel Vicente Zometa, enlace de acceso a la información pública de la 
Facultad Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 2 de marzo del corriente año, 
mediante la cual remite respuesta a solicitud de información. Contenida en un folio útil.- 

11. Acuerdo de Junta Directiva de la Facultad de Odontología N° 95 de fecha 21 de febrero de 



2017, mediante el cual se le da respuesta a la solicitud de información. 
12. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad Multidisciplinaria 

Oriental recibida con fecha 7 de marzo del corriente año, mediante la cual remite respuesta a 
solicitud de información. Contenida en ochenta y 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/RE042/2017 

 

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 catorce horas con veinte 

minutos del día 1 de marzo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/042/2017, **********, 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 febrero del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS042-2017. Y se le requirió a la 

Facultad de Quimica y Farmacia la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 042-2017 la suscrita 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 QUIMICA 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 Quimica y 



Farmacia, recibida con fecha 1 de marzo del corriente año mediante la cual informa 
remite Acuerdos de Junta Directiva de la Facultad que preside: J.D-515/2015-2017 y JD- 
511/2015-2017. 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/RE043/2017 

 

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 cuarenta 

minutos del día 27 de febrero de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/043/2017, *************, 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 24 del mes de febrero del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS043-2017. 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 043-2017 la suscrita 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 27 de febrero del corriente año mediante la 
cual informa remite información proporcionada por el Administrador de la Facultad 
relativa a la Programación de Ejecución Presupuestaria (PEP). Información contenida  
en doce folios útiles.- 

 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 

La información se ha entregado 9 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE044/2017 

 

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 cuarenta 

minutos del día 30 de marzo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 

haber recibido la solicitud de información UAIP/044/2017 **************, 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 27 del mes de febrero del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS044-2017. 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 044-2017 la suscrita 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 30 de marzo del corriente año mediante la 
cual informa remite de la cantidad de estudiantes de la carrera de Técnico en 
Bibliotecología y Licenciatura en Biblioteconomía y Gestión de la Información del 
Departamento de Letras desde el 1973 al 2016 y la cantidad de docentes contratados 
para las carreras referidas en el periodo 1973 al 2016. Información contenida en siete 
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/RE045/2017 

 
 

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 3 de marzo 

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

información UAIP/045/2017, ********, 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 28 del mes de febrero del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS045-2017. Y se le requirió a la Asamblea 

General Universitaria la información objeto de la presente resolución. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 045-2017 la suscrita 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 ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Nelsón Bernabé Granados Alvarado, Presidente de la Asamblea General 
Universitaria recibida con fecha 3 de marzo del corriente año mediante la cual  remite  en  
versión pública el documento solicitado debidamente certificado y que consta de veintisiete  
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/RE046/2017 

 
 

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 7 de marzo de dos mil 

diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/046/2017, ***************, 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 28 del mes de febrero del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS046-2017. Y se le requirió a la Rectoria, 

con copia a la Unidad de Desarrollo Fisico, y Fiscalia la información objeto de la presente resolución. 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 046-2017 la suscrita 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 UNIDAD DE DESARROLLO FISICO Y FISCALIA A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Licda. Nora Beatriz Meléndez, Fiscal General A.I recibida con  fecha   
6 de marzo del corriente año mediante la cual remite respuesta sobre dictamen de 
Fiscalía sobre la compra de agroquímicos. Información contenida en un folio útil. - 

2. Nota suscrita por Arq. Frederick Manrique Rosales, Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Físico recibida con fecha 6 de marzo del corriente año mediante la cual remite  
respuesta sobre transferencias financieras realizadas por dicha entidad y el 
financiamiento de contratos. Información contenida en diez 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. 



 

REQUERIMIENTO DESUBSANACIÓN 
UAIP/RS003(47)/2017 

 

Ciudad Universitaria, a las nueve horas cuarenta minutos del día 1 de marzo de 2017, 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 28 de febrero de 2017, detallando: 
 

 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que el Art. 10 de la Ley de Acceso a la Informacio Pública establece la informacion pública que 

se encuentra comprendida dentro de la categoria de informacion oficiosa, siendo las Misiones 
Oficiales concedidas a servidores públicos una de ellas. Y que por lo tanto las Instituciones 
Públicas están obligadas a poner a disposicion de la ciudadania dicha informacion sin necesidad 
de una solicitud expresa. 

II. Que en cumplimiento del Art. 10 LAIP la Universidad de El Salvador cuenta con el Portal de 
Transparencia, que es el sitio web donde se pública la informacion pública oficiosa generada por 
la Institucion y donde se encuentras disponibles las misiones oficiales autorizadas para el año 
2016, en cumplimiento del númeral “11” del articulo citado, el cual establece que debe publicarse 
en un formato que comprenda la informacion siguiente: nombre del funcionario o empleado, 
destino, objetivo, valor del pasaje, viaticos asignados y cualquier otro gasto. Ver link: 



http://www.transparencia.ues.edu.sv/viajes-autorizados 
III. Que el Art. 26 lietaral “g”de la Ley Organica de la Universidad de El Salvador, establece la 

atribucion del Rector de la Universidad a otorgar a funcionarios de la UES para que puedan salir 
del pais, en representacion institucional cuando se trate de misiones oficiales hasta por cinco 
dias. 

IV. Que el Art. 12 del Reglamento General de Viaticos define a las misiones oficiales como aquellas 
en las que se instruye a funcionario o empleado público dentro de ciertos limites, en interes y por 
cuenta del Estado a realizar la gestion de ciertos negocios o asuntos públicos. 

V. De conformidad al Art. 62 LAIP, las Instituciones están obligadas únicamente a entregar la 
información que se encuentre en su poder y/o que haya sido generada o administrada. Que en 
el caso en concreto el peticionario requiere la categoría “cuales fueron los beneficios para la 
Universidad de El Salvador como producto de dichas misiones”, y considerando que el Art. 10 
numeral “11” LAIP, no regula dicha categoria. 

 
SE LE SOLICITA 

 Establezca concretamente la información que requiere cuando se refiere a la expresión 
“beneficios para la Universidad de El Salvador, como producto de dichas misiones”, en razón 
que la Institución, de conformidad al Art. 62 LAIP, únicamente está obligada a entregar la 
información que ha sido generada por la misma. Por lo que para atender su requerimiento es 
necesario que defina los alcances de su solicitud en cuanto a “beneficios” y “producto” de 
las misiones oficiales. Todo lo anterior con el objeto de garantizar su derecho de acceso a la 
información pública y entregar una respuesta satisfactoria a su pretensión. 

 
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. 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/viajes-autorizados


UAIP/RE048/2017 

 
 

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 14 de 

marzo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/048/2017, ******, 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 marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS048-2017. 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 048-2017 la suscrita 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 14 de marzo del corriente año mediante la cual 
remite Plan de Trabajo del Director de Escuela de Relaciones Internacionales y del 
Director de Escuela de Ciencias Jurídicas. En Archivo digital.- 

 
 
 
 
 

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/RE049/2017 

 
 

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 

marzo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/049/2017, *********, 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 marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS049-2017. Y se le requirió a la Facultad de 

Ciencias y Humanidades y Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información objeto de la 

presente resolución. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 049-2017 la suscrita 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 Y 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 9 de marzo del corriente año mediante la cual 
remite respuesta  de la Dirección de Procesos de Graduación.  Información contenida  
en dos folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad  de  
Ciencias y Humanidades recibida con fecha 17 de marzo del corriente año mediante la 
cual remite respuesta de la Coordinador General de Procesos de Graduación del 
Departamento de Psicología. 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. 



 

REQUERIMIENTO DESUBSANACIÓN 
UAIP/RS004(50)/2017 

 

Ciudad Universitaria, a las quince horas cuarenta minutos del día 1 de marzo de 2017, 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 1 de marzo de 2017, detallando: 

 

 
 

CONSIDERANDO: 
VI. Que el Art. 10 de la Ley de Acceso a la Informacio Pública establece la informacion pública que 

se encuentra comprendida dentro de la categoria de informacion oficiosa, siendo las Misiones 
Oficiales concedidas a servidores públicos una de ellas. Y que por lo tanto las Instituciones 
Públicas están obligadas a poner a disposicion de la ciudadania dicha informacion sin necesidad 
de una solicitud expresa. 

VII. Que en cumplimiento del Art. 10 LAIP la Universidad de El Salvador cuenta con el Portal de 
Transparencia, que es el sitio web donde se pública la informacion pública oficiosa generada por 
la Institucion y donde se encuentras disponibles las misiones oficiales autorizadas para el año 
2016, en cumplimiento del númeral “11” del articulo citado, el cual establece que debe publicarse 
en un formato que comprenda la informacion siguiente: nombre del funcionario o empleado, 
destino, objetivo, valor del pasaje, viaticos asignados y cualquier otro gasto. Ver link: 
http://www.transparencia.ues.edu.sv/viajes-autorizados 

VIII. Que el Art. 22 lietaral “m”de la Ley Organica de la Universidad de El Salvador, establece la 
atribucion al Consejo Superior Universitario a otorgar a funcionarios de la UES para que puedan 
salir del pais, en representacion institucional cuando se trate de misiones oficiales de más de 
cinco dias. 

IX. Que el Art. 12 del Reglamento General de Viaticos define a las misiones oficiales como aquellas 
en las que se instruye a funcionario o empleado público dentro de ciertos limites, en interes y por 
cuenta del Estado a realizar la gestion de ciertos negocios o asuntos públicos. 

X. De conformidad al Art. 62 LAIP, las Instituciones están obligadas únicamente a entregar la 
información que se encuentre en su poder y/o que haya sido generada o administrada. Que en 
el caso en concreto el peticionario requiere la categoría “beneficios recibido por la Universidad 
de El Salvador, en razón de participar en dichos eventos”, y considerando que el Art. 10 numeral 
“11” LAIP, no regula dicha categoria. 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/viajes-autorizados


SE LE SOLICITA 

 Establezca concretamente la información que requiere cuando se refiere a la expresión 
“beneficios recibido por la Universidad de El Salvador, en razón de participar en dichos 
eventos”, en razón que la Institución, de conformidad al Art. 62 LAIP, únicamente está 
obligada a entregar la información que ha sido generada por la misma. Por lo que para 
atender su requerimiento es necesario que defina los alcances de su solicitud en cuanto a 
“beneficios” de las misiones oficiales. Todo lo anterior con el objeto de garantizar su derecho 
de acceso a la información pública y entregar una respuesta satisfactoria a supretensión. 

 
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. 



laridad el tipo de información que se pretende. 



UAIP/RE051/2017 

 
 

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 9 de marzo de dos mil 

diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/051/2017, ************, 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 2 del mes de marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS051/2017. Y se le requirió a la Facultad de 

Odontologia la información objeto de la presenteresolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 051/2017 la suscrita 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 ODONTOLOGIA A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

 
 
 
 
 
 

 
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/RE052/2017 

 
 

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 9 de marzo de dos mil 

diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/052/2017, ************, 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 2 del mes de marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS052/2017. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 052/2017 la suscrita 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. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano Facultad Multidisciplinaria Oriental, 
recibida con fecha 9 de marzo de 2017, mediante la cual remite: acta de elección del comité 
local del personal administrativo, listados de asistencia en versión pública para la elección del 
referido comité, Refrenda Ley de Salarios años: 2015, 2016 y 2017 y personal docente y 
administrativo con sobresueldo y/o tiempo integral o adicional. Información contenida en 
cincuenta y 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/RE053/2017 

 

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 veinte minutos 

del día 8 de marzo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 

recibido la solicitud de información UAIP/053/2017, **********, 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 2 del mes de marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS053-2017. Y se le requirió a la 

Facultad de Quimica y Farmacia la información objeto de la presente resolución. 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 053-2017 la suscrita 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 QUIMICA 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 Quimica y 
Farmacia, recibida con fecha 8 de marzo del corriente año mediante la cual informa 
remite Acuerdos de Junta Directiva de la Facultad que preside: J.D-515/2015-2017 y JD-
511/2015-2017, de fecha 8 de febrero de 2017, Dictamen Técnico  12-SO24,  Agenda de 
JD relativo a la aprobación de la contratación de Instructor de Física, Química y Profesor 
de Matemática. Información contenida en doce 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/RE054/2017 

 
 

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 cuarenta minutos del día 14 de 

marzo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/054/2017, ***********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 
 

- Con fecha 2 del mes de marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS054-2017. Y se le requirió a la 

Rectoria la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 054-2017 la suscrita 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  Msc.  Roger  Armando Arias  Alvarado,  Rector  recibida con fecha  13  
de marzo del corriente año mediante la cual remite informe remitido por  el  
Administrador Financiero del CD-UES, en el que se encuentra el costo financiero del 
Equipo mayor y reserva, equipos juveniles e infantiles; Nombres de la plantilla de 
jugadores y cuerpo técnico Edades de los jugadores en versión pública, salarios. 
Información contenida en diez 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/RE055/2017 

 
 

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 10 de marzo de dos mil 

diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/055/2017, *************, 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 2 del mes de marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS055/2017. 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 055/2017 la suscrita 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 9 de marzo de 2017, mediante la cual remite informe del Señor 
Vicedecano de la Facultad relativo a las políticas de ingreso universitario, Acuerdo N°18/2016  
de Junta Directiva y respuesta relativa al uso de las Normas Técnicas de Control Interno. 
Información contenida en treinta y 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. 

 
Las Normas Técnicas de Control Interno a las que hacer referencia la Decana de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, se encuentran publicadas en el siguiente enlace: 

 
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/Normas%20t%C3%A9cnicas%20de%20control%2 

0interno.pdf 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/Normas%20t%C3%A9cnicas%20de%20control%252


 

REQUERIMIENTO DESUBSANACIÓN 
UAIP/RS005(56)/2017 

 

Ciudad Universitaria, a las nueve horas cuarenta minutos del día 3 de marzo de 2017, 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 2 de marzo de 2017, detallando: 

“Certificacion de Junta Directiva de los ultimos 3 años de concurso de docente por concurso de 
posicion, acuerdos ” 

 

CONSIDERANDO: 
I. La legislacion aplicable de conformidad al Regalemento del Escalafón para el personal de 

la Universidad de El Salvador. 
 

SE LE SOLICITA 
 

 Aclare a que hace referencia en su solicitud con la expresión “concurso de posición”, de manera de 
poder establecer con certeza la información solicitada. 

 
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/RE057/2017 

 
 

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 y seis minutos del día 14 

de marzo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/057/2017, **********, 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 marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS057-2017. 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 057-2017 la suscrita 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 14 de marzo del corriente año mediante la cual 
remite informe proporcionado por el Vice Decano de la Facultad en razón de lo 
peticionado al Comité  Técnico Asesor de la Junta  Directiva, sobre el Plan  de trabajo  
de referido organismo. Información contenida en tres 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/RE058/2017 

 
 

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 y cinco minutos del día 14 

de marzo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/058/2017, ********, 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 marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS058-2017. 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 058-2017 la suscrita 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 14 de marzo del corriente año mediante la cual 
informa sobre la fundación de la Facultad y remite listado de Decanos de la misma. 
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/RE059/2017 

 
 

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 catorce horas con cuarenta y cinco minutos del 

día 24 de marzo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/059/2017, ***********, 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 marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS059/2017. Y se le requirió a la Facultad de 

Multidisciplinaria Paracentral la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 17 de marzo del corriente año, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo ordinario 
suscrita por la Decana de la Facultad de Multidisciplinaria Paracentral, siendo procedente se estableció el 27 
de marzo como fecha de finalización del plazo extraordinario. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 059/2017 la suscrita 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 PARACENTRAL A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 10 de marzo de 2017, mediante la cual remite 
versión públicas de Actas de Junta Directiva de la Facultad que preside N°40/19 -10-2016 y 
N°43/16-11-2016-IV, además aclara que el acta N°50-15-02-2017 aun está en proceso de 
aprobación. Información contenida en cincuenta y ocho folios útiles. - 



2. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 24 de marzo de 2017, mediante la cual 
remite versión publica de Acta de Junta Directiva de la Facultad que preside N°50 -15-02- 
2017. Información contenida en veintiocho 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/RO008(60)/2017  
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 con 

cincuenta y cinco minutos del día 15 de marzo de dos mil diecisiete. 

Luego de haber recibida solicitud de información No. 060/2017 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: 
 

 
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 el Art. 10 de la Ley de Acceso a la Informacio Pública establece la informacion pública que 
se encuentra comprendida dentro de la categoria de informacion oficiosa, siendo El plan 
Operativo Anual de las Instituciones categorizado dentro de la informacion oficiosa. 

V. Que con fecha 7 de marzo de 2017 mediante memorandum de gestion UAIP/MG060/2017 se 
realizó la correspondiente gestion en la Facultad de Ciencias y Humanidades, a fin de que 
remitiera los Planes de Trabajo de las diferentes unidades administrativas de referida Facultad. 

VI. Con fecha 15 de marzo de 2017, se tuvo por recibida nota suscrita por el Decano de la Facultad 
de Ciencias y Humanidades mediante la cual expone que la informacion solicitada se encuentra 
en compilada en el Plan Operativo Anual de la Facultad el cual puede ser consultad por el 
ciudadano en el siguiente enlace: 

 
http://www.humanidades.ues.edu.sv/articulos/plan-operativo-anual-2017-por-programas-con- 

http://www.humanidades.ues.edu.sv/articulos/plan-operativo-anual-2017-por-programas-con-


enfoque-de-resultados-facultad-de-ciencias-y 

http://www.secretaria.humanidades.ues.edu.sv/content/plan-operativo-2017 

VII. 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.humanidades.ues.edu.sv/articulos/plan-operativo-anual-2017-por-programas-con- 
enfoque-de-resultados-facultad-de-ciencias-y 

 
http://www.secretaria.humanidades.ues.edu.sv/content/plan-operativo-2017 

 
 

 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 

Nota: Se adjunta oficio suscrito por Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, de fecha 15 de marzo 

de 2017, en el que se le da respuesta a la solicitud de informacion 60/2017. 

http://www.secretaria.humanidades.ues.edu.sv/content/plan-operativo-2017
http://www.humanidades.ues.edu.sv/articulos/plan-operativo-anual-2017-por-programas-con-
http://www.secretaria.humanidades.ues.edu.sv/content/plan-operativo-2017


UAIP/RE061/2017 

 
 

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 cuarenta y cinco minutos del día 

14 de marzo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/061/2017, *********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“La informacion requerida consta de que se solicito el Plan de trabajo del actual Comité de personal 

academico, sus nombres y cargos de quienes lo integran en la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales 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 7 del mes de marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS061-2017. 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 061-2017 la suscrita 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 14 de marzo del corriente año mediante la cual 
informa informe rendido por el Coordinador del Comité de Administración de la Carrera 
del Personal Académico de la Facultad que preside.  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/RO007(62)/2017  
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 con 

cincuenta y cinco minutos del día 14 de marzo de dos mil diecisiete. 

Luego de haber recibida solicitud de información No. 062/2017 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: 
 

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 el Art. 10 de la Ley de Acceso a la Informacio Pública establece la informacion pública que 
se encuentra comprendida dentro de la categoria de informacion oficiosa, siendo la el marco 
normativo de las Instituciones categorizado dentro de la informacion oficiosa y El plan Operativo 
Anual. 

V. Que en cumplimiento del Art. 10 LAIP la Universidad de El Salvador cuenta con el Portal de 
Transparencia, que es el sitio web donde se pública la informacion pública oficiosa generada por 
la Institucion y donde se encuentras disponibles el marco normativo que rige la Institucion en el 
siguiente enlace http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo y el Plan Operativo 
Anual de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales para el año 2016 en el siguiente 
enlace 
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/PLAN%20OPERATIVO%20FACULT 
AD%20%202016.pdf 

VI. Que con fecha 7 de marzo de 2017 mediante memorandum de gestion UAIP/MG062/2017 se 
realizó la correspondiente gestion en la Facultad Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales, a fin de establecer si para dichos nombramientos existen requisitos específicos 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/PLAN%20OPERATIVO%20FACULTAD%20%202016.pdf
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/PLAN%20OPERATIVO%20FACULTAD%20%202016.pdf
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/PLAN%20OPERATIVO%20FACULTAD%20%202016.pdf
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/PLAN%20OPERATIVO%20FACULTAD%20%202016.pdf


aprobados por la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 
VII. Con fecha 14 de marzo de 2017, se tuvo por recibida nota suscrita por la Decana de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales mediante la cual expone que la informacion solicitada se 
encuentra en el Reglamento del Escalafón para el Personal de la Universidad de El Salvador y 
en el Reglamento para la ejecucion y Desarrollo del Programa de Auxiliares de Catedra de la 
UES, y que el Plan Operativo Anual de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales para el 
año 2016 en el siguiente enlace 
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/PLAN%20OPERATIVO%20FACULT 
AD%20%202016.pdf 

 

VIII. 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: 

Reglamento del Escalafón para el Personal de la Universidad de El Salvador 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/node/153 

Reglamento para la ejecucion y Desarrollo del Programa de Auxiliares de Catedra de la UES 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/node/154 

Plan Operativo Anual de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales para el año 2016 

 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/PLAN%20OPERATIVO%20FACULTAD%20% 

202016.pdf 
 
 
 
 

NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

Nota: Se adjunta oficio suscrito por Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, de fecha 13 de 
marzo de 2017, en el que se le da respuesta a la solicitud de informacion 62/2017. 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/PLAN%20OPERATIVO%20FACULTAD%20%202016.pdf
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/PLAN%20OPERATIVO%20FACULTAD%20%202016.pdf
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/PLAN%20OPERATIVO%20FACULTAD%20%202016.pdf
http://www.transparencia.ues.edu.sv/node/153
http://www.transparencia.ues.edu.sv/node/154
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/PLAN%20OPERATIVO%20FACULTAD%20%202016.pdf
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/PLAN%20OPERATIVO%20FACULTAD%20%202016.pdf


UAIP/RE063/17 

 
 

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 catorce horas con cuarenta minutos del día 21 de 

marzo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/063/2017, ***********, 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 marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS063-2017. 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 063-2017 la suscrita 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 marzo del corriente año mediante la cual se 
ha establecido la modalidad de acceso directo como mecanismo de acceder a la 
información solicitada, señalándose el 30 de marzo del 2017 en horario de 8:30 am a 
10:00 am, en las Instalaciones de la Unidad Auxiliar de Acceso a la Información de la 
Facultad que preside para tal efecto. Información contenida en un folio útil.- 



 

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. 



 

REQUERIMIENTO DESUBSANACIÓN 
UAIP/RS006(64)/20 
17 

 

Ciudad Universitaria, a las catorce horas cuarenta minutos del día 7 de marzo de 2017, 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 7 de marzo de 2017, detallando: 
 

CONSIDERANDO: 
II. La legislación aplicable de conformidad al Art. 9 del Reglamento del Sistema de Unidad 

Valorativas y de coheficiente de Unidades de Mérito en la Universidad de El Salvador, 
establece los requisitos y el procedimiento para la obtención del CUM HONORíFICO, que 
se encuentra publicado en el Portal de Transparencia según el siguiente enlace: 
http://www.transparencia.ues.edu.sv/node/154 

 
SE LE SOLICITA 

 

 Adecue su solicitud de información al procedimiento descrito en la normativa antes relacionada, con 
la finalidad de realizar una oportuna y eficiente gestión 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, 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/node/154


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. 



 

REQUERIMIENTO DESUBSANACIÓN 
UAIP/RS007(65)/20 
17 

 

Ciudad Universitaria, a las quince horas cuarenta minutos del día 7 de marzo de 2017, 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 7 de marzo de 2017, detallando: 
 

 

CONSIDERANDO: 
XI. Que el Art. 10 de la Ley de Acceso a la Informacio Pública establece la informacion pública que 

se encuentra comprendida dentro de la categoria de informacion oficiosa, siendo las Misiones 
Oficiales concedidas a servidores públicos una de ellas. Y que por lo tanto las Instituciones 
Públicas están obligadas a poner a disposicion de la ciudadania dicha informacion sin necesidad 
de una solicitud expresa. 

XII. Que en cumplimiento del Art. 10 LAIP la Universidad de El Salvador cuenta con el Portal de 
Transparencia, que es el sitio web donde se pública la informacion pública oficiosa generada por 
la Institucion y donde se encuentras disponibles las misiones oficiales autorizadas para el año 
2016, en cumplimiento del númeral “11” del articulo citado, el cual establece que debe publicarse 
en un formato que comprenda la informacion siguiente: nombre del funcionario o empleado, 
destino, objetivo, valor del pasaje, viaticos asignados y cualquier otro gasto. Ver link: 
http://www.transparencia.ues.edu.sv/viajes-autorizados 

XIII. Que el Art. 26 lietaral “g”de la Ley Organica de la Universidad de El Salvador, establece la 
atribucion del Rector de la Universidad a otorgar a funcionarios de la UES para que puedan salir 
del pais, en representacion institucional cuando se trate de misiones oficiales hasta por cinco 
dias. 

XIV. Que el Art. 22 lietaral “m”de la Ley Organica de la Universidad de El Salvador, establece la 
atribucion al Consejo Superior Universitario a otorgar a funcionarios de la UES para que puedan 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/viajes-autorizados


salir del pais, en representacion institucional cuando se trate de misiones oficiales de más de 
cinco dias. 

XV. Que el Art. 12 del Reglamento General de Viaticos define a las misiones oficiales como aquellas 
en las que se instruye a funcionario o empleado público dentro de ciertos limites, en interes y por 
cuenta del Estado a realizar la gestion de ciertos negocios o asuntos públicos. 

XVI. De conformidad al Art. 62 LAIP, las Instituciones están obligadas únicamente a entregar la 
información que se encuentre en su poder y/o que haya sido generada o administrada. Que en 
el caso en concreto el peticionario requiere la categoría “el beneficio que obtuvo la Facultad de 
Jursprudencia y Ciencias”, y considerando que el Art. 10 numeral “11” LAIP, no regula dicha 
categoria. 

 
SE LE SOLICITA 

 Establezca concretamente la información que requiere cuando se refiere a la expresión “el 
beneficio que obtuvo la Facultad de Jursprudencia y Ciencias”, en razón que la Institución, de 
conformidad al Art. 62 LAIP, únicamente está obligada a entregar la información que ha sido 
generada por la misma. Por lo que para atender su requerimiento es necesario que defina los 
alcances de su solicitud en cuanto a “beneficios” de las misiones oficiales. Todo lo anterior 
con el objeto de garantizar su derecho de acceso a la información pública y entregar una 
respuesta satisfactoria a su pretensión. 

 
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/R 
O002(66 
)/2017 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 

nueve horas del día 8 de marzo de dos mil diecisiete. 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 066/2017 

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: “Número de estudiantes que hay en cada Facultad de 

la Universidad, solo campus Central del Ciclo I-2017”. 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 en cumplimiento del Art. 10 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública, la información solicitada se encuentra publicada en el Libro 

Primero de la legislación universitaria en el sitio web de Administración 

Académica, según el enlace siguiente: 

https://expediente.ues.edu.sv/estadisticas/poblacion_estudiantil.php 

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: 

https://expediente.ues.edu.sv/estadisticas/poblacion_estudiantil.php 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora 
Briones Oficial de 

Información 
Universidad de El 

Salvador 

https://expediente.ues.edu.sv/estadisticas/poblacion_estudiantil.php


 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

UAIP/RE067/2017 

En las oficinas de la Unidad 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 marzo de dos mil 

diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/067/2017, ********** en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 

“Que la rectoría de la UES, por medio del señor Rector me certifique bajo fotocopia el plan operativo 

de la UES y certificación del plan de desarrollo que presentó el actual Rector para ser elegido al 

cargo en el periodo 2015-2019” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS067/2017. Y se le requirió a la Asamblea 

General Universitaria la información objeto de la presente resolución. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 067/2017 la suscrita 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 ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA 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 10 de marzo de 2017, mediante la cual remite Plan    
de Trabajo presentado por el Msc. Roger Armando Arias Alvarado para la gestión 2015-2019. 
Información contenida en dieciocho folios útiles.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
información se ha entregado 7 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE068/2017 

 
 

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 catorce horas con cuarenta y dos minutos del día 

21 de marzo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/068/2017, **********, 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 marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS068-2017. 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 068-2017 la suscrita 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 marzo del corriente año mediante la cual se 
ha establecido la modalidad de acceso directo como mecanismo de acceder a la 
información solicitada, señalándose el 31 de marzo del 2017 en horario de 8:30 am a 
10:00 am, en las Instalaciones de la Unidad Auxiliar de Acceso a la Información de la 
Facultad que preside para tal efecto. 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/RDN06/2017 
(69) 

RESOLUCIÓN DE DENEGATORIA DE INFORMACION 
 

Ciudad Universitaria, a las catorce horas con treinta minutos del día 21 de marzo de 2017, La 
Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido y admitido la solicitud de información  
No. 69/2017 presentada por parte de **********, ante la Unidad de Acceso a  la Información Pública 
de esta dependencia, y considerando que: 

 
I. Con fecha 8 de marzo de 2017 se recibió solicitud de información relativa a: “ 

II. Que con fecha 20 de marzo de 2017 en razón de solicitud de ampliación de plazo ordinario 
suscrita por la Enlace de Acceso a la Información de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales se amplió el plazo, el cual finalizaría el 28 de marzo del corriente año. 

III. Que con fecha 21 de marzo del 2017 la Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales informa que a los veintinueve días del mes de abril de 
dos mil dieciséis, se declaró como reservada por un periodo de tres año la información 
relacionada a “Concurso por Oposición para el personal académico de la Escuelas de 
Relaciones Internacionales y Ciencias Jurídicas”, según Declaratoria de Reserva tomada 
mediante acuerdo de Junta Directiva de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 
N° 524-X-1 de sesión ordinaria de Junta Directiva del 29 de abril de 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, porque el daño que pudiera producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés público por conocer la información. Y 
que en razón de lo peticionado remite la declaratoria de reserva descrita en el presente 
romano. 

IV. 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, tal cual ha 
sido resuelto por la Junta Directiva de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 

 
EN BASE A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS Y AL ART.72 LITERAL “A”: 

 
Resuelve: 

DENERGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA RELATIVA A: 



 

, PUESTO QUE EXISTE DECLARATORIA DE RESERVA SOBRE LA INFORMACION 
SOLICITADA. 

NOTIFIQUESE, DECLARATORIA DE RESERVA DE INFORMACION TOMADA 
MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y 
CIENCIAS SOCIALES N° 524-X-1 DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DEL 29 DE 
ABRIL DE 2016. 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 



UAIP/RE070/2017 

 
 

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 catorce horas con cuarenta y tres minutos del día 

21 de marzo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/070/2017, **********, 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 13 del mes de marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS070-2017. 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 070-2017 la suscrita 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 marzo del corriente año mediante la cual 
remite listado de personal docente contratado de forma eventual o interina y 
explicaciones sobre el ingreso de los mismos a la Institución. 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/RO013(71)/2017  
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 21 

de marzo de dos mil diecisiete. 

Luego de haber recibida solicitud de información No. 071/2017 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: 
 

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 el Art. 10 de la Ley de Acceso a la Informacio Pública establece la informacion pública que 
se encuentra comprendida dentro de la categoria de informacion oficiosa, siendo los Planes 
Operativos una de ellas y el Plan de Desarrollo Institucional . Y que por lo tanto las Instituciones 
Públicas están obligadas a poner a disposicion de la ciudadania dicha informacion sin necesidad 
de una solicitud expresa. 

V. Que en cumplimiento del Art. 10 LAIP la Universidad de El Salvador cuenta con el Portal de 



Transparencia, que es el sitio web donde se pública la informacion pública oficiosa generada por 
la Institucion y donde se encuentras disponible El Plan Estrategico de Desarrollo Institucional de 
la Facultad de  Jurisprudencia  y  Ciencias  Sociales. Ver link: 
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/Pla%20estrat%C3%A9gico%20de%2 
0Deasrrollo%20Institucional%20FJCS%202015-2019.pdf y el Plan Operativo Anual de la 
Facultad de  Jurisprudencia y  Ciencias Sociales ver  link 
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/PLAN%20OPERATIVO%20FACULT 
AD%20%202016.pdf 

 
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: 

 

 
El Plan Estrategico de Desarrollo Institucional de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales.    Ver    link: 
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/Pla%20estrat%C3%A9gico%20de%2 
0Deasrrollo%20Institucional%20FJCS%202015-2019.pdf y el Plan Operativo Anual de la 
Facultad de Jurisprudencia y  Ciencias Sociales ver  link 
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/PLAN%20OPERATIVO%20FACULT 
AD%20%202016.pdf 

 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/Pla%20estrat%C3%A9gico%20de%20Deasrrollo%20Institucional%20FJCS%202015-2019.pdf
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/Pla%20estrat%C3%A9gico%20de%20Deasrrollo%20Institucional%20FJCS%202015-2019.pdf
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/PLAN%20OPERATIVO%20FACULT
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/Pla%20estrat%C3%A9gico%20de%20Deasrrollo%20Institucional%20FJCS%202015-2019.pdf
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/Pla%20estrat%C3%A9gico%20de%20Deasrrollo%20Institucional%20FJCS%202015-2019.pdf
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/PLAN%20OPERATIVO%20FACULT


UAIP/RO003(72)/2017  

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 9 de 

marzo de dos mil diecisiete. 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 072/2017 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: 
 

 

 
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 en cumplimiento del Art. 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la 

información solicitada se encuentra publicada en el sitio web de la Asamblea 

General Universitaria, donde se encuentran publicados los resultados electorales 

del Sector Academico, Sector Estudiantil y Sector Profesional No Docente,  y 

donde constan los sectores que ganó cada uno de los precandidatos para el 

periodo 2015-2019. 

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.agu.ues.edu.sv/ 

http://www.agu.ues.edu.sv/


NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



UAIP/RO005(73)/2017  
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 diez horas con treinta 

minutos del día 10 de marzo de dos mil diecisiete. 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 073/2017 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: 
 

 

 
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 en cumplimiento del Art. 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la 

información solicitada se encuentra publicada en el sitio web de la Asamblea 

General Universitaria, donde se encuentran publicado Plan de Trabajo de la 

Asamblea General Universitaria gestión 2015-2017 

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.agu.ues.edu.sv/?q=content/plan-de-trabajo-de-la-asamblea-general- 

universitaria-ues 

 

 

NOTIFÍQUESE.- 



 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



UAIP/RE0742017 

 
 

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 14 de 

marzo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/074/2017, *, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 
 

- Con fecha 9 del mes de marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS074-2017. 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 074-2017 la suscrita 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 13 de marzo del corriente año mediante la 
cual remite Acuerdo de Junta Directiva JF-049/2014 y JF-078-2014. Información 
contenida en cuatro folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



La información se ha entregado 9 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



 

REQUERIMIENTO DESUBSANACIÓN 
UAIP/RS009(75)/2 
017 

 

Ciudad Universitaria, a las quince horas cuarenta minutos del día 9 de marzo de 2017, 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 9 de marzo de 2017, detallando: 

 

 

 
CONSIDERANDO: 

XVII. De conformidad al Art. 62 LAIP, las Instituciones están obligadas únicamente a entregar la 
información que se encuentre en su poder y/o que haya sido generada o administrada 

XVIII. Que el Reglamento Disciplinario de la Universidad de El Salvador regula los procedimiento 
disciplinario mediante la figura de de informativos administrativos disciplinarios. Y que de 
conformidad al Art. 25 y siguientes de citado cuerpo normativo, para iniciar dicho procedimiento 
disciplinario es necesario la emision del Acuerdo de apetura por la autoridad competente. En 
mecionado acuerdo debe establecerse el presunto infractor, los hecho que se le imputan, la 
posible infraccion disciplinaria realizada y la correspondiente instrucción que deberá ser 
realizada por la Fiscalia General de la Universidad de El Salvador. 

 
SE LE SOLICITA 

 En consonancia con laa legislación aplicable de conformidad al Reglamento Disciplinario de 
la Universidad de El Salvador, adecue su solicitud de información al procedimiento descrito en la 
normativa antes relacionada, con la finalidad de realizar una oportuna y eficiente gestión 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/RE076/2017 

 
 

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 cuarenta minutos del día 15 de 

marzo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/076/2017, ***********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

 

 
- Con fecha 10 del mes de marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS076-2017. 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 076-2017 la suscrita 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 15 de marzo del corriente año mediante la 
cual remite informe del Administrador General de la Facultad que preside: Plan de 
Compras de la Facultad, detalle de ingresos percibido por la Facultad según fuente de 
financiamiento, detalle de remanentes monetarios según fuentes de financiamiento  
2012 al 2016, detalle de ingresos presupuestarios estimados para el 2017. Información 
contenida en ciento seis 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/RO004(77)/2017  
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 diez horas del día 10 de 

marzo de dos mil diecisiete. 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 077/2017 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: 
 

 

 
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 en cumplimiento del Art. 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la 

información solicitada se encuentra publicada en el sitio web de la Asamblea 

General Universitaria, donde se encuentran publicados los resultados electorales 

del Sector Academico, Sector Estudiantil y Sector Profesional No Docente,  y 

donde constan los sectores que ganó cada uno de los precandidatos para el 

periodo 2015-2019. 

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.agu.ues.edu.sv/ 

NOTIFÍQUESE.- 

http://www.agu.ues.edu.sv/


 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



UAIP/RE078/2017 

 
 

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 cuarenta minutos del día 22 de 

marzo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/078/2017, ***********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 
 

 
- Con fecha 10 del mes de marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS078-2017. Y se le requirió a la 

Unidad de Estudios Socioeconómicos la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 078-2017 la suscrita 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 UNIDAD DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Yessenia Beatriz Martínez de Guzmán, Coordinadora de  la 
Unidad de Estudios Socioeconómicos, recibida con fecha 22 de marzo  del corriente  
año mediante la cual remite cuadro estadístico sobre la distribución de becas 



remuneradas y becas a la excelencia por Facultad, genero y monto. Información 
contenida en tres 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/RO006(79)/2017  
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 con 

cincuenta y cinco minutos del día 10 de marzo de dos mil diecisiete. 

Luego de haber recibida solicitud de información No. 079/2017 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: 

 

 
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 el Art. 10 de la Ley de Acceso a la Informacio Pública establece la informacion pública que 
se encuentra comprendida dentro de la categoria de informacion oficiosa, siendo las Misiones 
Oficiales concedidas a servidores públicos una de ellas. Y que por lo tanto las Instituciones 
Públicas están obligadas a poner a disposicion de la ciudadania dicha informacion sin necesidad 
de una solicitud expresa. 

V. Que en cumplimiento del Art. 10 LAIP la Universidad de El Salvador cuenta con el Portal de 
Transparencia, que es el sitio web donde se pública la informacion pública oficiosa generada por 
la Institucion y donde se encuentras disponibles las misiones oficiales autorizadas para el año 



2016, en cumplimiento del númeral “11” del articulo citado, el cual establece que debe publicarse 
en un formato que comprenda la informacion siguiente: nombre del funcionario o empleado, 
destino, objetivo, valor del pasaje, viaticos asignados y cualquier otro gasto. Ver link: 
http://www.transparencia.ues.edu.sv/viajes-autorizados 

 

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://www.transparencia.ues.edu.sv/viajes-autorizados 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/viajes-autorizados
http://www.transparencia.ues.edu.sv/viajes-autorizados


 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

UAIP/RE080/2017 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta y cinco minutos del 

día 21 de marzo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/080/2017, *********, 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 13 del mes de marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS080-2017. 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 080-2017 la suscrita 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 marzo del corriente año mediante la cual se 
ha establecido la modalidad de acceso directo como mecanismo de acceder a la 
información solicitada, señalándose el 29 de marzo del 2017 en horario de 8:30 am a 
10:30 am y de 10:30 am a 11:40 am, en las Instalaciones de la Unidad Auxiliar de 
Acceso a la Información de la Facultad que preside para tal efecto. 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/RE081/2017 

 

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 cuarenta y cinco minutos del día 

24 de abril de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/081/2017, ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨, 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 13 del mes de marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS081-2017. 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 081-2017 la suscrita 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 24 de abril del corriente año mediante la 
cual remite respuesta a la solicitud de información objeto de la presente resolución. 
Información 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/RE082/2017 

 
 

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 31 de marzo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/082/2017, ¨**********, 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 13 del mes de marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS082/2017. Y se le requirió a la Comisión de 

Administración de la Carrera del Personal Administrativo No Docente, Rectoría, Unidad de Recursos 

Humanos y Fiscalía General de la UES, la información objeto de la presenteresolución. 

-Con fecha 20 de marzo de 2017 se tuvo recibida nota suscrita por la Jefa de la Unidad de Recursos 

Humanos en la cual solicitaba al Señor Rector la ampliación del plazo para responder la presente solicitud y 

con la finalidad de hacer una efectiva gestión de información se amplió el plazo ordinario, el cual finaliza el 31 

de marzo de 2017. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 082/2017 la suscrita 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 Y FISCALIA GENERAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Roger Armando Arias, Rector recibida con fecha 29 de marzo de 2017, 
mediante la cual remite respuesta en su calidad de Vicerrector Administrativo en Funciones en  
la cual informa que durante el periodo de enero a marzo del año 2017 no se ha generado en 
razón de lo solicitado. Información contenida en un folio útil.- 

2. Nota suscrita por Lic. Roger Armando Arias, Rector recibida con fecha 31 de marzo de 
2017, mediante la cual remite respuesta en su calidad de Vicerrector Administrativo en 
Funciones en la cual informa que no existe resumen de plazas a promocionar o ascender  
en la categoría por cada Línea de Trabajo. Información contenida en un folio útil.- 

3. Nota suscrita por Licda. Nora Beatriz Meléndez, Fiscal General A.I recibida con fecha  15  
de marzo de 2017, mediante la cual remite respuesta en razón  de  lo  solicitado. 
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/RO013(83)/2017  
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 con 

cincuenta y cinco minutos del día 24 de marzo de dos mil diecisiete. 

Luego de haber recibida solicitud de información No. 083/2017 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: 
 

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 el Art. 10 de la Ley de Acceso a la Informacio Pública establece la informacion pública que 
se encuentra comprendida dentro de la categoria de informacion oficiosa, siendo El plan 
Operativo Anual de las Instituciones categorizado dentro de la informacion oficiosa. 

V. Que con fecha 13 de marzo de 2017 mediante memorandum de gestion UAIP/MG083/2017 se 
realizó la correspondiente gestion en la Facultad de Ciencias y Humanidades, a fin de que 
remitiera los Planes Operativo y Plan de Desarrollo de referida Facultad. 

VI. Con fecha 24 de marzo de 2017, se tuvo por recibida nota suscrita por el Decano de la Facultad 
de Ciencias y Humanidades mediante la cual expone que la informacion solicitada se encuentra 
en compilada en el Plan Operativo Anual de la Facultad el cual puede ser consultad por el 
ciudadano en el siguiente enlace: http://www.humanidades.ues.edu.sv/articulos/plan-operativo- 
anual-2017-por-programas-con-enfoque-de-resultados-facultad-de-ciencias-y; y en cuanto al 
Plan de Desarrollo, aun no ha sido aprobado por la Junta Directiva. 

 
 

VII. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita 

Oficial de Información RESUELVE: 

http://www.humanidades.ues.edu.sv/articulos/plan-operativo-anual-2017-por-programas-con-enfoque-de-resultados-facultad-de-ciencias-y
http://www.humanidades.ues.edu.sv/articulos/plan-operativo-anual-2017-por-programas-con-enfoque-de-resultados-facultad-de-ciencias-y
http://www.humanidades.ues.edu.sv/articulos/plan-operativo-anual-2017-por-programas-con-enfoque-de-resultados-facultad-de-ciencias-y


ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACION SOLICITADA EN 

EL SITIO WEB: 

http://www.humanidades.ues.edu.sv/articulos/plan-operativo-anual-2017-por-programas-con- 
enfoque-de-resultados-facultad-de-ciencias-y 

 
 
 
 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
Nota: Se adjunta oficio suscrito por Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, de fecha 22 de marzo 
de 2017, en el que se le da respuesta a la solicitud de informacion 83/2017. 

http://www.humanidades.ues.edu.sv/articulos/plan-operativo-anual-2017-por-programas-con-


 

REQUERIMIENTO DESUBSANACIÓN 
UAIP/RS010/(84)2 
017 

 

Ciudad Universitaria, a las trece horas cuarenta minutos del día 7 de marzo de 2017, 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 14 de marzo de 2017, detallando: 

“Cuál es la relación que tiene la institución con el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 El 

Salvador, productivo, educado y seguro? 

¿Qué tipo de contratación de personal utiliza la institución? (Ley de salarios, contrato o jornales) 

Tipo de actividad del personal 

Metodología que utiliza la institución para formular o elaborar el presupuesto institucional y cuáles 

son las fuentes de financiamiento 

¿Cuáles son las ventajas y limitaciones de la asignación en la ley de presupuesto y la ley de salarios 

del corriente ejercicio fiscal? 

¿Cuáles son lo logros o propósitos alcanzados durante el ejercicio fiscal 2016 (del 1 de enero al 31 

de diciembre) así como también para el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 y los 

proyectos del 1 de abril al 31 de diciembre del corriente ejercicio fiscal? 

Memoria de labores y rendición de cuentas 

¿En qué medidas las disposiciones contenidas en las políticas de ahorro y austeridad del sector 

pública, afecta al cumplimiento de los objetivos y metas de la institución?” 

 
CONSIDERANDO: 

 
XIX. De conformidad al Art. 62 LAIP, las Instituciones están obligadas únicamente a entregar la 

información que se encuentre en su poder y/o que haya sido generada o administrada. 
SE LE SOLICITA 

 

 Establezca concretamente la información que requiere cuando se refiere a la expresiones en 
su solicitud de información, según el detalle siguiente: 

 
1. “Cuál es la relación que tiene la institución con el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 El 

Salvador, productivo, educado y seguro?” 
De conformidad al Art. 61 de la Constitución de la República la Universidad de El Salvador goza de 

autonomía tanto en lo docente administrativo como en lo económico. Y consonancia con la autonomía 
universitaria el Art. 26 de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, le confiere al Rector la atribución 
de elaborar el Plan de Desarrollo de la Universidad. Por lo anterior se le solicita aclare se solicitud de 
información con las consideraciones realizadas relativas a la Autonomía Universitaria. 

 

1. “Tipo de actividad del personal” 

El Reglamento General del Sistema del Escalagón para el Pesonal de la UES, es la normativa 



institucional que regula las relaciones de la Universidad con sus trabajadores, y en el mismo se 
establece la carrera del pesonal academico y administrativo no docente, Art. 2 de referido 
Reglamento. Por lo anterior se le solicita aclare se solicitud de información con las consideraciones 
realizadas relativas a las carreras escalafonarias establecidas en el Reglamento del Escalafón de la UES. 

 

2. “¿Cuáles son las ventajas y limitaciones de la asignación en la ley de presupuesto y la ley 

de salarios del corriente ejercicio fiscal?” 

3. “ ¿En qué medidas las disposiciones contenidas en las políticas de ahorro y 

austeridad del sector pública, afecta al cumplimiento de los objetivos y metas de la 

institución?” 

De conformidad al Art. 61 de la Constitución de la República la Universidad de El Salvador goza de 
autonomía tanto en lo docente administrativo como en lo económico. Y en razón de mencionada autonomía 
universitaria le corresponde, de conformidad al Art. 21 de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, al 
Consejo Superior Universitaria la elaboración y aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de la UES y 
Sistema de Salarios de la Universidad; y a la Asamblea General Universitaria, de conformidad al Art. 19 de la 
Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, le corresponde la aprobación del Anteproyecto de 
Presupuesto de la UES y Sistema de Salarios de la Universidad aprobados por el Consejo Superior 
Universitario. Por lo anterior se le solicita aclare se solicitud de información con las consideraciones 
realizadas relativas a la Autonomía Universitaria en relación a la formulación del presupuesto universitario y 
de la ejecución del mismo. 

 

Todo lo anterior con el objeto de garantizar su derecho de acceso a la información pública y entregar 
una respuesta satisfactoria a su pretensión. 

 
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/RE085/2017 

 
 

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 21 de marzo de dos mil 

diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/085/2017, ***********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 

“Asignacion de espacio fisico donde se imparten las asignaturas del Departamento de Jurisprudencia 

y Ciencias Sociales 

Espacio fisico asignado a la materia de Derecho Labora I, Grupo I yII ”  

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS085/2017. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 085/2017 la suscrita 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. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano Facultad Multidisciplinaria Oriental, 
recibida con fecha 20 de marzo de 2017, mediante la cual remite el horario asignado a la 
asignatura Derecho Laboral I, Ciclo I-2017 y asignación de horario y espacio físico del 
Departamento de Ciencias Jurídicas para el Ciclo I-2017.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/RO008(86)/2017  
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 con cincuenta 
y cinco minutos del día 15 de marzo de dos mil diecisiete. 

Luego de haber recibida solicitud de información No. 060/2017 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: 

 
 

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 el Art. 10 de la Ley de Acceso a la Informacio Pública establece la informacion pública que se 
encuentra comprendida dentro de la categoria de informacion oficiosa, siendo El plan Operativo 
Anual de las Instituciones categorizado dentro de la informacion oficiosa. 

V. Que con fecha 7 de marzo de 2017 mediante memorandum de gestion UAIP/MG060/2017 se 
realizó la correspondiente gestion en la Facultad de Ciencias y Humanidades, a fin de que remitiera 
los Planes de Trabajo de las diferentes unidades administrativas de referida Facultad. 

VI. Con fecha 15 de marzo de 2017, se tuvo por recibida nota suscrita por el Decano de la Facultad de 
Ciencias y Humanidades mediante la cual expone que la informacion solicitada se encuentra en 
compilada en el Plan Operativo Anual de la Facultad el cual puede ser consultad por el ciudadano 
en el siguiente enlace: 

 
http://www.humanidades.ues.edu.sv/articulos/plan-operativo-anual-2017-por-programas-con- 

enfoque-de-resultados-facultad-de-ciencias-y 

 
http://www.secretaria.humanidades.ues.edu.sv/content/plan-operativo-2017 

 

VII. 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.humanidades.ues.edu.sv/articulos/plan-operativo-anual-2017-por-programas-con-
http://www.secretaria.humanidades.ues.edu.sv/content/plan-operativo-2017


http://www.humanidades.ues.edu.sv/articulos/plan-operativo-anual-2017-por-programas-con- 
enfoque-de-resultados-facultad-de-ciencias-y 

 
http://www.secretaria.humanidades.ues.edu.sv/content/plan-operativo-2017 

 

 
NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

Nota: Se adjunta oficio suscrito por Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, de fecha 15 de marzo 
de 2017, en el que se le da respuesta a la solicitud de informacion 60/2017. 

http://www.humanidades.ues.edu.sv/articulos/plan-operativo-anual-2017-por-programas-con-
http://www.secretaria.humanidades.ues.edu.sv/content/plan-operativo-2017


UAIP/RE087/2017 

 
 

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 cuarenta y dos minutos del día 22 

de marzo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/087/2017, *********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 

“Cuantos becarios tienen asignados por parte de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales , 

que clases de becas y cuan el monto” 

 
- Con fecha 20 del mes de marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS087-2017. Y se le requirió a la 

Unidad de Estudios Socioeconómicos la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 087-2017 la suscrita 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 UNIDAD DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por  Lic.  Yessenia  Beatriz  Martínez  de  Guzmán,  Coordinadora  de  la 
Unidad de Estudios Socioeconómicos, recibida con fecha 22 de marzo  del corriente  
año mediante la cual remite cuadro estadístico sobre la distribución de becas 
remuneradas en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, según el monto 
aprobado para cada becario. Información 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. 



 

REQUERIMIENTO DESUBSANACIÓN 
UAIP/RS011(88)/2017 

 

 

Ciudad Universitaria, a las catorce horas cuarenta minutos del día 20 de marzo de 2017, 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 20 de marzo de 2017, detallando: 
 



 
 

CONSIDERANDO: 
III. La legislacion aplicable de conformidad al Reglamento del Escalafón para el personal de 

la Universidad de El Salvador, establece en el Art. 17y siguientes la Carrera del Personal 
Academico, donde se establece la forma de ingresar a la misma. En el Art. 35 del referido 
Reglamento se establece la estructura del Escalafón del Personal Academico, 
estableciendose los requisitos para ascender en el mismo, y el procedimiento para hacer 
efectivo mencionado ascenso. 



IV. De conformidad al Art. 62 LAIP, las Instituciones están obligadas únicamente a 
entregar la información que se encuentre en su poder y/o que haya sido generada 
o administrada. 

 

SE LE SOLICITA 

 

 Que considerando la legislación universitaria relativa al Escalafón universitario para el personal 
académico, en lo solicitado sobre la Facultad de Ciencias y Humanidades reformule el requerimiento 
de información realizado. A fin que el mismo sea conforme a los procedimientos establecidos en la 
normativa institucional y de esta forma poder realizar una oportuna y eficiente gestión de 
información. 

 En cuanto a su requerimiento de información de la Facultad de Medicina, considerando las 
disposiciones citadas sobre el Reglamento del Sistema del Escalafón para el Personal de la UES, 
analice la información proporcionada por la Facultad aludida, según Resolución de Entrega 44/2017, 
de modo que pueda dilucidar sus dudas 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/RE089/2017 

 
 

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 treinta y cuatro minutos del día 7 

de abril de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/089/2017, *******, 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 20 del mes de marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS089/2017. 



-Con fecha 31 de marzo de 2017 se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo, suscrita por el Señor 

Rector. Siendo procedente se estableció el 7 de abril de 2017 como fecha de entrega de la información 

solicitada. 

-con fecha 7 de abril de 2017, el Rector emitió instrucciones verbales a la Oficial de Información informando 

que el asistente legal de Rectoría Lic. Nelson Carrillo, remitiría la información. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 89/2017 la suscrita 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 INFORMACIÓN REMITIDA POR ASESOR LEGAL DE RECTORÍA A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Cuadro resumen en formato Excel de misiones oficiales concedidas por Acuerdo de 
Rectoría correspondientes al periodo de enero a abril de 2016. Información contenida en 
diecisiete folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 

información se ha entregado 0 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 
Nota aclaratoria: El asistente legal de rectoría manifiesta que por la complejidad de la información no ha sido 

posible remitirla en su totalidad, pero se compromete a enviarla en el menor tiempo posible. 



UAIP/RE090/2017 

 
 

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 catorce horas del día 20 de marzo de dos mil 

diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/090/2017, ***********, 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 marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de informaciónCRS090/2017. 

CONSIDERANDO: 

Que con base en el principio de prontitud regulado en el Art. 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

Y dado que el requerimiento de la presente solicitud de información ha sido solicitado previamente, con fecha 

13 de abril de 2016 y 3 de mayo de 2016, y por tal razón se encuentra en poder de la Unidad de Acceso a la 

Información Pública en formato digital. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 90//2017 la suscrita 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 Y CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO A SOLICITUD 
DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA, EN PODER DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA 
INFORMACION PÚBLICA EN FORMATO DIGITAL, SIN EMBARGO SI LA PETICIONARIA DESEA LA 
INFORMACION CERTIFICADA POR LAS ENTIDADES QUE REMITIERON DICHA INFORMACION, ES 
NECESARIO QUE SEA SOLICITADA NUEVAMENTE: 

 

QUE SE DETALLA 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. 

 
2. 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. - 

 
3. 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 

 
información se ha entregado 10 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RO011(91)/2017  
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 nueve horas con 

cincuenta y cinco minutos del día 20 de marzo de dos mil diecisiete. 

Luego de haber recibida solicitud de información No. 091/2017 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: 
 

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 el Art. 10 de la Ley de Acceso a la Informacio Pública establece la informacion pública que 
se encuentra comprendida dentro de la categoria de informacion oficiosa, siendo las Misiones 
Oficiales concedidas a servidores públicos una de ellas. Y que por lo tanto las Instituciones 
Públicas están obligadas a poner a disposicion de la ciudadania dicha informacion sin necesidad 
de una solicitud expresa. 

V. Que en cumplimiento del Art. 10 LAIP la Universidad de El Salvador cuenta con el Portal de 
Transparencia, que es el sitio web donde se pública la informacion pública oficiosa generada por 
la Institucion y donde se encuentras disponibles las misiones oficiales autorizadas para el año 
2016, en cumplimiento del númeral “11” del articulo citado, el cual establece que debe publicarse 
en un formato que comprenda la informacion siguiente: nombre del funcionario o empleado, 
destino, objetivo, valor del pasaje, viaticos asignados y cualquier otro gasto. Ver link: 
http://www.transparencia.ues.edu.sv/viajes-autorizados 

 

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://www.transparencia.ues.edu.sv/viajes-autorizados 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/viajes-autorizados
http://www.transparencia.ues.edu.sv/viajes-autorizados


UAIP/RE092/2017 

 
 

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 y tres minutos del día 

29 de marzo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/92/2017, *********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“Se anexa un plano de la planta arquitectónica de la UES FMOCC en el se resaltan seis 

edificaciones construidas recientemente, las cuales se nombran a continuación: 

1. Edificio de jóvenes talento. 

2. Edificio de Maestrías 

3. Departamento de Ciencias de la Salud 

4. Edificio de usos múltiples 

5. Edificio de las N 

6. Deportes y recreación. 

De cada uno de ellos se solicita lo siguiente: 

1. Planos contractuales (Estructurales, arquitectónicos, hidráulicos, que incluyen: aguas 

negras, aguas lluvias y agua potable) eléctricos. 

2. Estudio de suelos. 

3. Estudios de cálculos (con sus memorias de cálculo y criterios). 

4. Planos topográficos y de planimetría en formato CAD. 

5. Plan de oferta y costos unitarios que conforman cada edificio. 

6. Estudios medio ambientales. 

7. Estudio de factibilidad (AUDA, CLESA, etc) 

8. Plano en planta de la ubicación de pozos para el estudio de suelo. 

9. Memoria de cálculos estructurales y los criterios y normasaplicadas” 

 
- Con fecha 20 del mes de marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS092-2017. Y se le requirió a la 

Unidad de Desarrollo Físico la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 092-2017 la suscrita 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 UNIDAD DE DESARROLLO FÍSICO A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 



5. Nota suscrita por Arq. Frederick Manrique Castro Rosales, Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Físico recibida con fecha 29 de marzo del corriente año mediante la cual remite información 
concerniente a las edificaciones siguientes: 1. Edificio de jóvenes talento. 2. Edificio de 
Maestrías; 3.Departamento de Ciencias de la Salud; 4.Edificio de usos múltiples; 5.Deportes y 
recreación. Información contenida en soporte digital. 

 
 
 
 
 

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/RO014(93)/2017  
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 con 

cincuenta y seis minutos del día 24 de marzo de dos mil diecisiete. 

Luego de haber recibida solicitud de información No. 093/2017 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: 

“Plan operativo y plan de desarrollo que actualmente tiene el Decano y Vicedecano de la Facultad de 

Ciencias y Humanidades” 

 
 

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 el Art. 10 de la Ley de Acceso a la Informacio Pública establece la informacion pública que 
se encuentra comprendida dentro de la categoria de informacion oficiosa, siendo El plan 
Operativo Anual de las Instituciones categorizado dentro de la informacion oficiosa. 

V. Que con fecha 20 de marzo de 2017 mediante memorandum de gestion UAIP/MG093/2017 se 
realizó la correspondiente gestion en la Facultad de Ciencias y Humanidades, a fin de que 
remitiera los Planes Operativo y Plan de Desarrollo de referida Facultad. 

VI. Con fecha 24 de marzo de 2017, se tuvo por recibida nota suscrita por el Decano de la Facultad 
de Ciencias y Humanidades mediante la cual expone que la informacion solicitada se encuentra 
en compilada en el Plan Operativo Anual de la Facultad el cual puede ser consultad por el 
ciudadano en el siguiente enlace: http://www.humanidades.ues.edu.sv/articulos/plan-operativo- 
anual-2017-por-programas-con-enfoque-de-resultados-facultad-de-ciencias-y; y en cuanto al 
Plan de Desarrollo, aun no ha sido aprobado por la Junta Directiva. 

 
 

VII. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita 

Oficial de Información RESUELVE: 

http://www.humanidades.ues.edu.sv/articulos/plan-operativo-anual-2017-por-programas-con-enfoque-de-resultados-facultad-de-ciencias-y
http://www.humanidades.ues.edu.sv/articulos/plan-operativo-anual-2017-por-programas-con-enfoque-de-resultados-facultad-de-ciencias-y
http://www.humanidades.ues.edu.sv/articulos/plan-operativo-anual-2017-por-programas-con-enfoque-de-resultados-facultad-de-ciencias-y


ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACION SOLICITADA EN 

EL SITIO WEB: 

http://www.humanidades.ues.edu.sv/articulos/plan-operativo-anual-2017-por-programas-con- 
enfoque-de-resultados-facultad-de-ciencias-y 

 
 
 
 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
Nota: Se adjunta oficio suscrito por Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, de fecha 22 de marzo 
de 2017, en el que se le da respuesta a la solicitud de informacion 93/2017. 

http://www.humanidades.ues.edu.sv/articulos/plan-operativo-anual-2017-por-programas-con-


UAIP/RE094/2017 

 
 

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 catorce horas con cuarenta minutos del día 21 de 

marzo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/094/2017, ****, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 
 

- Con fecha 20 del mes de marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS094-2017. 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 094-2017 la suscrita 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 21 de marzo del corriente año mediante la 
cual remite Acuerdo de Junta Directiva JF-067/2015 y SA-048-2016. Información 
contenida en cuatro folios útiles.- 



 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 9 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RO012(95)/2017  
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 con 

cincuenta y cinco minutos del día 20 de marzo de dos mil diecisiete. 

Luego de haber recibida solicitud de información No. 095/2017 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: 

 

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 el Art. 10 de la Ley de Acceso a la Informacio Pública establece la informacion pública que 
se encuentra comprendida dentro de la categoria de informacion oficiosa, siendo los Planes 
Operativos una de ellas. Y que por lo tanto las Instituciones Públicas están obligadas a poner a 
disposicion de la ciudadania dicha informacion sin necesidad de una solicitud expresa. 

V. Que en cumplimiento del Art. 10 LAIP la Universidad de El Salvador cuenta con el Portal de 
Transparencia, que es el sitio web donde se pública la informacion pública oficiosa generada por 
la Institucion y donde se encuentras disponible El Plan Estrategico de Desarrollo Institucional de 
la        Facultad        de        Jurisprudencia        y        Ciencias       Sociales.       Ver link: 



http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/Pla%20estrat%C3%A9gico%20de%2 
0Deasrrollo%20Institucional%20FJCS%202015-2019.pdf 

 
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://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/Pla%20estrat%C3%A9gico%20de%20Deasrr 

ollo%20Institucional%20FJCS%202015-2019.pdf 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/Pla%20estrat%C3%A9gico%20de%252
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/Pla%20estrat%C3%A9gico%20de%20Deasrr


UAIP/RO012(96)/2017  
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 diez horas  con 

cuarenta y cinco minutos del día 21 de marzo de dos mil diecisiete. 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 096/2017 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: 
 

 
 

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 en cumplimiento del Art. 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la 

información solicitada se encuentra publicada en el sitio web de la Asamblea 

General Universitaria, donde se encuentran publicados los resultados electorales 

del Sector Académico, Sector Estudiantil y Sector Profesional No Docente,  y 

donde constan los sectores que ganó cada uno de los precandidatos para el 

periodo 2015-2019. 

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.agu.ues.edu.sv/ 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

http://www.agu.ues.edu.sv/


UAIP/RE097/2017 

 
 

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 cuarenta minutos del día 25 de 

abril de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/097/2017, ****, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 
 

 
- Con fecha 22 del mes de marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS097-2017. 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 097-2017 la suscrita 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  Zoemta  Bolaños,  Enlace  de  Acceso  a  la  
Información de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha  25  de 
abril del corriente año mediante la cual remite respuesta a solicitud de información  
objeto de la presente resolución. Información contenida en un 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/RE098/2017 

 
 

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 cuarenta minutos del día 25 de 

abril de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/098/2017, ******, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 
 

- Con fecha 22 del mes de marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS098-2017. Y se le requirió a la 

Facultad Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 



-Con fecha 26 de abril de 2017, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo extraordinaria 

suscrita por el Lic. Manuel Zometa, siendo procedente la petición se estableció el 4 de mayo de 2017 

como fecha de entrega de la información solicitada. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 098-2017 la suscrita 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  Bolaños,  Enlace  de  Acceso  a  la  
Información de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha 3  de  
mayo del corriente año mediante la cual remite respuesta a solicitud de información 
objeto de la presente resolución, en la que establece que remite la información relativa  
al gasto de fondo patrimonial especial y que el resto de información solicitada no ha  
sido remitida a la Unidad Auxiliar de la FMOCC. 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/RE099/2017 

 
 

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 cuarenta y tres minutos del día  

30 de marzo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/99/2017, *****, ************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 
 

- Con fecha 20 del mes de marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS099-2017. Y se le requirió a la 

Asamblea General Universitaria y Rectoria con copia a la Secretaria General la información objeto 

de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 099-2017 la suscrita 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 ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA Y SECRETARIA 
GENERAL A SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

6. Nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Presidente de la Asamblea General 
Universitaria recibida con fecha 28 de marzo del corriente año mediante la cual informa que la 
información solicitada respecto a la renuncia del representante estudiantil no existe el 
documento solicitado. Información contenida en un folio útil 

7. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez recibida con fecha 30 de marzo del 
corriente año mediante la cual informa que acuerdo de contratación del Br. David Antonio 
Pleitez, no ha sido emitido. Información contenida en un folio útil 



 
 
 
 
 
 

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/RE0100/2017 

 
 

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 cuarenta y tres minutos 

del día 9 de abril de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/100/2017 **********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de 

esta dependencia: 

“Archivo digital de propuesta presentada por Manuel Zometa Bolaños, en su calidad de 

representante de la UES ante el OGA, para el seguimiento del Plan de Acción 2016-2018 e 

instalación de mesa académica del OGA ” 

 
- Con fecha 23 del mes de marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0100-2017. Y se le 

requirió a Lic. Manuel Zometa Bolaños, la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0100-2017 la suscrita 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: 

8. Nota suscrita por Lic. Manuel Vicente Zometa, Enlace de Acceso a la Información de la 
Facultad Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 3 de abril del corriente año 
mediante la cual remite archivo digital de Propuesta de formación de equipo académico del 
observatorio de gobierno abierto. 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/RE0101/2017 

 
 

 

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 y cinco minutos del día 

5 de abril de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/101/2017, *****, *******, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 
 

 

- Con fecha 23 del mes de marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0101-2017. Y se le requirió a la 

Facultad de Ciencias Agronomicas, Facultad de Ciencias y Humanidades y Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información objeto de la presente resolución. 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0101-2017 la suscrita 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 AGRONOMICAS, FACULTAD 
DE CIENCIAS Y HUMANIDADES Y FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 
A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Facultad de Ciencias Agronomicas  
recibida con fecha 31 de marzo del corriente año mediante la cual remite listado de 
personal eventual y permanente. Información 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 4 de abril del corriente  año  mediante la 
cual remite refrenda de personal administrativo de la referida Facultad, listado de 
personal eventual y permanente. Información contenida en quince folios útiles.- 

3. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 31 de marzo del corriente año mediante la cual 
informa que mediante la modalidad de acceso directo darán acceso a la información. 
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/RE0102/2017 

 
 

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 cuarenta y tres minutos del día 

20 de abril de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/102/2017, *********, ******, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 
 

- Con fecha 23 del mes de marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0102-2017. Y se le requirió a la 

Rectoria con copia a la Unidad de Recursos Humanos la información objeto de la presente 

resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0102-2017 la suscrita 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 INFORMACIÓN 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

9. Nota suscrita por Msc, Roger Armando Arias, Rector mediante la cual remite nota remitida por 



Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa de la Unidad de Recursos Humanos recibida  con 
fecha 30 de marzo del corriente año mediante la cual remite respuesta a solicitud de información 
relativa refrenda de personal y listado de personal contratado bajo la modalidad de eventual y 

permanente. Información contenida en trece folios útiles. 
10. Nota suscrita por Msc, Roger Armando Arias, Rector recibida con fecha 20 de abril de 2017, 

mediante la cual informa que en relación a lo peticionado relativo a la refrende de personal de 
Oficinas Centrales correspondiente al periodo de febrero a diciembre de 2017,  dicha 
información aún no ha sido generada debido a que se encuentra en proceso de revisión y 
consolidación. 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/RE0103/2017 

 
 

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 20 de abril de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/103/2017, ***********, , en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 
 

- Con fecha 23 del mes de marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0103-2017. Y se le requirió a 

las Facultades la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 5 de abril del corriente año, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo de la 

Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0103-2017 la suscrita 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 FACULTADES 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 29 de marzo del corriente año, mediante la cual remite  
respuesta a solicitud de información relativa refrenda de personal y listado de personal 
contratado bajo la modalidad de eventual y permanente. Información contenida en seis folio 
útiles- 

2. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 30 de marzo del corriente año, mediante la cual remite respuesta a solicitud 
de información relativa refrenda de personal y listado de personal  contratado  bajo  la  
modalidad de eventual y permanente. Información contenida en siete folio útiles- 

3. Nota suscrita por Dr. Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad  de  Odontología 
recibida con fecha 28 de marzo del corriente año, mediante la cual remite respuesta a solicitud 
de información relativa refrenda de personal y listado de personal  contratado  bajo  la  
modalidad de eventual y permanente. Información contenida en dos folio útiles- 

4. Nota suscrita por Dra. Martiza Mercedes Bonilla, Decana de la Facultad de Medicina recibida 
con fecha 31 de marzo del corriente año, mediante la cual remite respuesta a solicitud de 
información relativa refrenda de  personal y  listado de  personal contratado bajo la modalidad  
de eventual y permanente. Información contenida en dieciocho folio útiles- 

5. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura recibida con fecha 30 de marzo del corriente año, mediante la cual remite  
respuesta a solicitud de información relativa refrenda de personal y listado de personal 
contratado bajo la modalidad de eventual y permanente. Información contenida en seis folio 
útiles- 

6. Nota suscrita por Lic. Nixón Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias  
Económicas recibida con fecha 20 de abril del corriente año,  mediante  la  cual  remite 
respuesta a solicitud de información relativa refrenda de personal y listado de personal 
contratado bajo la modalidad de eventual y permanente. Información contenida en veinticuatro 
folio útiles- 

7. Nota suscrita por Lic. Manuel Vicente  Zometa,  Enlace de Acceso a la Información Pública de   
la Facultad Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 19 de abril del corriente año, 
mediante la cual remite respuesta a solicitud de información relativa refrenda de personal y 
listado de personal contratado bajo la modalidad de eventual y permanente. Información 
contenida en seis folio 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/RE0104/2017 

 
 

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 5 de 

abril de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/104/2017, ****, , en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 
 

- Con fecha 23 del mes de marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0104-2017. Y se le requirió a la 

Facultad Multidisciplina Oriental la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0104-2017 la suscrita 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 MULTIDISCIPLINA ORIENTAL A SOLICITUD 
DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 



 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por  Ing.  Joaquín  Orlando  Machuca,  Facultad  Multidisciplina  Oriental  
recibida con fecha 4 de abril del corriente año mediante la cual remite respuesta a 
solicitud de información relativa a personal eventual, permanente y la refrenda de 
personal. 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/RE0105/2017 

 
 

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 29 de 

marzo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/105/2017, ***, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 

“Informe del plan operativo de desarrollo academico certificado de los periodos dos mil dieciseis al 

dos mil diecinueve, presentad por el Doctor Manuel de Jesus Joya, Vicerrector de esta Universidad” 

 
- Con fecha 24 del mes de marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0105-2017. Y se le requirió a la 

Asamblea General Universitaria la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0105-2017 la suscrita 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 ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA 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  28 de marzo del corriente año mediante la   
cual remite Propuesta Programática de Vicerrectoria Académica, presentada por el 
Doctor Manuel de Jesus Joya. Información contenida en doce 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. 



 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

UAIP/RE0106/2017 

En las oficinas de la Unidad 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 26 de 

abril de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0106/2017, ****, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 
 

- Con fecha 29 del mes de marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0106-2017. 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 0106-2017 la suscrita 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  Zoemta  Bolaños,  Enlace  de  Acceso  a  la 
Información de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fecha  26  de 
abril  del corriente año mediante la cual   remite acuerdo . Información contenida en   
folio útile.- 



 
 
 
 
 
 

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/RE0107/2017 

 
 

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 26 de 

abril de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0107/2017, ********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 

 
“TIEMPO DE SERVICIO DE TRABAJADOR”” 

- Con fecha 30 del mes de marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0107-2017. 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 0107-2017 la suscrita 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 25 de abril del corriente año mediante la  
cual remite constancia de cotizaciones que el Señor ***, ha realizado a favor del INPEP 
desde el año 1984 a 1990. Información contenida en siete 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/RE0108/2017 

 
 

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 4 de mayo de dos mil 

diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0108/2017, *************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 
 

- Con fecha 30 del mes de marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0108-2017. Y se le requirió a la 

Facultad Multidisciplinaria Oriental, Secretaria General y Asamblea General Universitaria la 

información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0108-2017 la suscrita 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, 
SECRETARIA GENERAL Y ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA 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  5 de abril del corriente año mediante la  
cual remite lista de asistencia de personal docente en versión pública de la sección de 
Educación del Departamento de Ciencias y Humanidades correspondiente del 20 al 24 
de marzo de 2017. Información contenida en catorce folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibida con 
fecha 28 de abril del corriente año mediante la cual remite respuesta a solicitud de 



información relativa a los acuerdos del CSU en la que expresa que por la cantidad 
excesiva de actas establece la modalidad de acceso directo como modo de acceder a  
la información solicitada. Información contenida en un folio útil.- 

3. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta de la Asamblea 
General Universitaria recibida con fecha 3 de mayo del corriente año mediante la cual 
remite respuesta a solicitud de información relativa a los acuerdos del AGU en la que 
expresa que por la cantidad excesiva de actas establece la modalidad  de  acceso 
directo como modo de acceder a la información solicitada. 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. 

NOTA: Para acceder a la información solicitada mediante la modalidad de acceso directo establecida por la 
AGU y Secretaria General es necesario presentar ésta Resolución. 



UAIP/RE0109/2017 

 
 

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 cincuenta y tres minutos del día 

de abril de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/109/2017, *******, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 
 

 

- Con fecha 30 del mes de marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0109-2017. 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 0109-2017 la suscrita 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 4 de abril del corriente año mediante  la  cual 
remite Acuerdo de Junta Directiva N°1516 (v-2) que consta en el Acta  Número  
46/2016. 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. 
NOTA: Es necesario que para tener acceso directo a la información presentar esta resolución. 



UAIP/RE0110/2017 

 
 

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 catorce horas del día 7 de abril de dos mil 

diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/110/2017, **************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 

 “Contratos de construcción de obra que se ha adjudicado desde el año 

2012 hasta la fecha.

 Y  además  saber  a  qué  Facultad  o Área Administrativa dentro de la 

Universidad Beneficio ”

 

 
- Con fecha 13 del mes de marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0110-2017. Y se le requirió a la 

Unidad de Desarrollo Fisico la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0110-2017 la suscrita 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 UNIDAD DE DESARROLLO FISICO A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

11. Nota suscrita por Arq. Frederick Manrique Castro Rosales,  Jefe  de  la  Unidad  de 
Desarrollo Fisico recibida con fecha 6 de abril del corriente año mediante la cual remite 
treinta y un contratos de obra de construcción correspondientes al periodo 2012-2017. 
Información contenida en mil doscientos cincuenta y cinco 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. 



 

REQUERIMIENTO DESUBSANACIÓN 
UAIP/RS013/2017(111) 

 

 

Ciudad Universitaria, a las quince horas cuarenta minutos del día 30 de marzo de 2017, 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 30 de marzo de 2017, detallando: 
 

 
CONSIDERANDO: 

V. Que con la finalidad de hacer una efectiva gestión de información y que con los datos 
proporcionados se dificulta realizar dicha gestion. 

 
 

SE LE SOLICITA: 

 

 Reformule su petición con la finalidad de establecer la información objeto de su pretensión.

 

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/RE0112/2017 

 
 

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 27 de abril de dos mil 

diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/112/2017, **********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 

“Copia del escrito presentado a Rectoria en el mes de junio del año 2016, por el señor Ottoniel 

Muñoz Jimenez, quien se desempeña como colector de la Unidad de Bienestar Universitario dirgida 

al Rector interino Licenciado José Luis Argueta Antillo. Donde expone situaciones del  entorno 

laboral de la Unidad de Bienestar Universitario” 

 

 
- Con fecha 6 del mes de abril del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0112-2017. Y se le requirió a la 

Rectoria la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0112-2017 la suscrita 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 Dr. Manuel de Jesús Joya Abrego, Rector en Funciones recibida con 
fecha 27 de abril del corriente año mediante la cual remite versión pública de escrito 
presentado a Rectoría suscrito por Ottoniel Muñoz Jimenez. Información contenida en 
mil doscientos 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/RE0113/2017 

 
 

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 minutos del día 5 de 

abril de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/113/2017, ****, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 
 

 
- Con fecha 31 del mes de marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0103-2017. 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 0103-2017 la suscrita 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 4 de abril del corriente año mediante la cual 
informa que mediante la modalidad de acceso directo darán acceso a la información. 
Información 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. 

NOTA: Es necesario que para tener acceso directo a la información presentar esta resolución. 



UAIP/RE0114/2017 

 
 

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 catorce horas con cincuenta minutos del día 21  

de abril de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/114/2017, ******, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 

 
- Con fecha 31 del mes de marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS01114-2017. Y se le requirió a 

la Secretaria General y la Unidad de Recursos Humanos la información objeto de la presente 

resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0114-2017 la suscrita 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 LA UNIDAD DE RECURSOS 
HUMANOS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibida con 
fecha 4 de abril del corriente año mediante la cual remite acuerdos  de  Consejo 
Superior Universitario N°56-2015-2017 (XIII-2) y N° 59-2015-2017 (x-3) CORRECTO. 
Información contenida en tres folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa de la Unidad de Recursos 
Humanos recibida con fecha 21 de abril del corriente año mediante la cual remite copia 
simple de contratos en versión pública de Br. Miguel Ernesto Fuentes López y  Br.  
Edgar Geovany Reyes Melara. Información 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/RE0115/2017 

 
 

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 tres minutos del día 

21 de abril de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/115/2017, ***********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 
 
 



- Con fecha 4 del mes de abril del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0115-2017. 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 0115-2017 la suscrita 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 abril del corriente año mediante la cual 
remite respuesta a solicitud en la que se establece el acceso directo como modalidad   
de acceder a la información,  se ha establecido el 11 y 12 de  mayo  del corriente año, 
en horario de 8:30 am a 10:00 am en las Instalaciones de la Unidad Auxiliar de Acceso  
a la Información de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 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. 
NOTA: Es necesario que para tener acceso directo a la información presentar esta resolución. 



 

REQUERIMIENTO DESUBSANACIÓN 
UAIP/RS014/2017(116) 

 

 

Ciudad Universitaria, a las quince horas del día 4 de abril de 2017, 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 3 de abril de 2017, detallando: 
 

 
CONSIDERANDO: 

VI. Que el Art. 13 Inc. Segundo de la Ley Orgánica de la UES, el Sector Profesional no 
docente de cada Facultad gozará representación ante la Asamblea General 
Universitaria y Juna Directiva de la respectiva Facultad. 

VI. Que el Art. 15 del Reglamento Interno de la AGU establece que los asambleísta 
devengan dietas por la asistencia a las sesiones plenarias de dicho organismo- 

VII. Que con la finalidad de hacer una efectiva gestión de información y que con los datos 
proporcionados se dificulta realizar dicha gestion. 

 
 

SE LE SOLICITA: 

 

 Aclare a qué hace referencia con las expresiones “fecha de contratación”, “salarios”, con las 
consideraciones legales antes realizadas.

 
 

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/RO014(117)/2017  
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 nueve horas con 

cincuenta y cinco minutos del día 20 de abril de dos mil diecisiete. 

Luego de haber recibida solicitud de información No. 0117/2017 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: 
 

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 el Art. 10 de la Ley de Acceso a la Informacio Pública establece la informacion pública que 
se encuentra comprendida dentro de la categoria de informacion oficiosa, siendo la el marco 
normativo de las Instituciones categorizado dentro de la informacion oficiosa y El plan Operativo 
Anual. 

V. Que en cumplimiento del Art. 10 LAIP la Universidad de El Salvador cuenta con el Portal de 
Transparencia, que es el sitio web donde se pública la informacion pública oficiosa generada por 
la Institucion y donde se encuentras disponibles el marco normativo que rige la Institucion en el 
siguiente enlace http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo y el Plan Operativo 
Anual de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales para el año 2016 en el siguiente 
enlace 
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/PLAN%20OPERATIVO%20FACULT 
AD%20%202016.pdf 

VI. Que con fecha 5 de abril de 2017 mediante memorandum de gestion UAIP/MG0117/2017 se 
realizó la correspondiente gestion en la Facultad Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales, a fin de establecer si para dichos nombramientos existen requisitos específicos 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/PLAN%20OPERATIVO%20FACULTAD%20%202016.pdf
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/PLAN%20OPERATIVO%20FACULTAD%20%202016.pdf
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/PLAN%20OPERATIVO%20FACULTAD%20%202016.pdf
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/PLAN%20OPERATIVO%20FACULTAD%20%202016.pdf


aprobados por la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 
VII. Con fecha 19 de abril de 2017, se tuvo por recibida nota suscrita por la Decana de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales mediante la cual expone que la informacion solicitada se 
encuentra en el Reglamento del Escalafón para el Personal de la Universidad de El Salvador y 
en el Reglamento para la ejecucion y Desarrollo del Programa de Auxiliares de Catedra de la 
UES, y que el Plan Operativo Anual de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales para el 
año 2016 en el siguiente enlace 
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/PLAN%20OPERATIVO%20FACULT 
AD%20%202016.pdf 

 

VIII. 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: 

Reglamento del Escalafón para el Personal de la Universidad de El Salvador 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/node/153 

Reglamento para la ejecucion y Desarrollo del Programa de Auxiliares de Catedra de la UES 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/node/154 

Plan Operativo Anual de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales para el año 2016 

 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/PLAN%20OPERATIVO%20FACULTAD%20% 

202016.pdf 
 
 
 
 

NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

Nota: Se adjunta oficio suscrito por Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, de fecha 6 de 
abril de 2017, y recibido el 20 de abril de 2017 en la UAIP en el que se le da respuesta a la solicitud de informacion 
117/2017. 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/PLAN%20OPERATIVO%20FACULTAD%20%202016.pdf
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/PLAN%20OPERATIVO%20FACULTAD%20%202016.pdf
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/PLAN%20OPERATIVO%20FACULTAD%20%202016.pdf
http://www.transparencia.ues.edu.sv/node/153
http://www.transparencia.ues.edu.sv/node/154
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/PLAN%20OPERATIVO%20FACULTAD%20%202016.pdf
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/PLAN%20OPERATIVO%20FACULTAD%20%202016.pdf


UAIP/RE0118/2017 

 
 

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 25 de 

abril de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0118/2017, ********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 
 

- Con fecha 4 del mes de abril del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0118-2017. 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 0118-2017 la suscrita 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 25 de abril del corriente año mediante la  
cual remite copia Acuerdo de Junta Directiva SA-010-2015, acuerdos de JD relativos a  
la carga académica de la Escuela de Ingeniería Mecánica desde el año 2012 al año 
2017, y Acuerdo JD JA-131/2017. Información contenida en noventa 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. 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0119/2017 

En las oficinas de la Unidad 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 mayo de dos mil 

diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/119/2017, ******, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 

“1. Conocer en qué año se fundó la Escuela de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de El salvador. 

2. En qué año se fundó y entró en funciones la carrera de Licenciatura en Salud Materno- Infantil de 

la misma facultad y Universidad 

3. Si han existido cambios en el pensum de la carrera. 

4. Ubicación geográfica dentro del campus universitario central. 

5. Edades de Ingreso promedio de los y las estudiantes que ingresan a la carrera.” 

 
- Con fecha 19 del mes de mayo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0119-2017. 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 0119-2017 la suscrita 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 11 de mayo del corriente año mediante la cual remite 
respuesta a solicitud de información  relativa a la Escuela de  Tecnología  Medica  y de 
la Licenciatura en Salud Materno Infantil. Información contenida en cuatro folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina recibida con fecha 18 de mayo del corriente año mediante la cual remite 
respuesta a solicitud de información relativa a la Licenciatura  en  Salud  Materno 
Infantil. Información 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/RE0120/2017 

 
 

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 tres minutos del día  

28 de abril de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/120/2017, ***********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“Solicitamos la siguiente informacion: 

-Informacion concruso por oposicion para el cargo de administrador financiero actual. 

-requisitos de participacion. 

-Tipo de contrato actualmente 

La información anterior se requiere de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales” 

 
- Con fecha 21 del mes de abril del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0120-2017. 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 0120-2017 la suscrita 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 28 de abril del corriente año mediante la cual 
remite respuesta a solicitud de información relativa al concurso por oposición de 
Administrador Financiero. Información contenida en un folio útil.- 

 
 
 

 
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/RE0121/2017 

 
 

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 catorce horas con cincuenta minutos del día 21  

de abril de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/114/2017, ***************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“El plan de trabajo 2017 de la Facultad de Ingenieria y Arquitectura respecto a sus escuelas y 

departamento que integran dicha Facultad” 

 
- Con fecha 25 del mes de marzo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0121-2017. 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 0121-2017 la suscrita 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 5 de mayo del corriente año mediante la  
cual remite copia certificada del Plan Anual Operativo 2017. Información contenida en 
treinta y nueve 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/RE0122/2017 

 
 

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 catorce horas del día 9 de mayo de dos mil 

diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0122/2017, *******************, 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 febrero del corriente año se presentó solicitud de información la cual tenía como 

pretensión de información la cantidad de docentes de las diferentes Facultades de la Universidad 

correspondiente a los años 2015 y 2016. Por lo anterior y con fecha 17 del mes de febrero del año 2017 se le 

requirió a la Facultades la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0122/2017 la suscrita 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 FACULTADES A SOLICITUD DE  INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 



QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. José Roberto Castellón, Coordinador de Planificación de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Matemática, recibida con fecha 23 de febrero del corriente año, mediante  
la cual remite respuesta a solicitud de información relativa a los alumnos por docente de la 
referida Facultad. Información 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 1 de marzo del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta a solicitud de información relativa a los alumnos por docente  de la referida Facultad   
y la cantidad de docentes de la misma. Contenida en veintiún folios útiles .- 

3. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano Facultad de Ciencias Agronómicas, 
recibida con fecha 28 de febrero del corriente año, mediante la  cual  remite  respuesta  a 
solicitud de información relativa a los alumnos por docente de la referida Facultad.  Contenida  
en dos folios útiles.- 

4. Nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 24 de febrero del corriente año, mediante la  cual  remite  respuesta  a 
solicitud de información relativa a los alumnos por docente de la referida Facultad.  Contenida  
en un folio útil.- 

5. Nota suscrita por Dra. Martiza Mercedes Bonilla, Decana de la Facultad de Medicina recibida  
con fecha 1 de marzo del corriente año, mediante la cual remite respuesta a solicitud de 
información relativa a los alumnos por docente de la referida Facultad y  la cantidad  de 
docentes de la misma. Contenida en dieciséis folios útiles.- 

6. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad  de  Jurisprudencia  y  
Ciencias Sociales recibida con fecha 24 de febrero del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta a solicitud de información relativa a los alumnos por docente de la referida Facultad. 
Contenida en dos folios útiles.- 

7. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura recibida con fecha 23 de febrero del corriente año y 1 de marzo, mediante la cual 
remite respuesta a solicitud de información relativa a los alumnos por docente de la referida 
Facultad y la cantidad de docentes de la misma. Contenida en cinco folios útiles.- 

8. Nota suscrita por Lic. Nixón Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de  Ciencias  
Económicas recibida con fecha 28 de febrero del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta a solicitud de información relativa a los alumnos por docente de la referida Facultad    
y la cantidad de docentes de la misma. Contenida en seis folios útiles.- 

9. Acuerdo de Junta  Directiva de la Facultad de Odontología N° 205 de fecha 9 de mayo de   
2017, remite respuesta a solicitud de información relativa la cantidad  de  docentes  de  la 
misma. Contenida en 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. 



 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

UAIP/RE0123/2017 

En las oficinas de la Unidad 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 16  

de mayo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0123/2017, **********, 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 mayo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0123-2017. Y se le requirió a la 

Asamblea General Universitaria y Facultad de Quimica y Farmacia la información objeto de la 

presente resolución. 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0123/2017 la suscrita 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 ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA Y FACULTAD DE 
QUIMICA 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 9 de mayo del corriente año, mediante la cual remite solicitudes y Acuerdos 
de Junta Directiva mediante los cuales se han aprobado Misiones Oficiales a estudiantes 
miembros de la Asociación de Estudiantes de Química y Farmacia y a miembros de Junta 
Directiva. Información contenida en trece folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrián de Rodríguez, Presidenta Asamblea General 
Universitaria, recibida con fecha 16 de mayo del corriente año, mediante la cual remite informe 
suscrito por el Secretario de la Junta Directiva de la AGU y encargado del Registro de 
Asociaciones Estudiantiles. 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/RE0124/2017 

 
 

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 cuarenta minutos  del día 16  

de mayo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0124/2017, *****************, 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 4 del mes de mayo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0124-2017. Y se le requirió a la 

Asamblea General Universitaria la información objeto de la presenteresolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0124/2017 la suscrita 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 ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrián de Rodríguez, Presidenta Asamblea General 
Universitaria, recibida con fecha  16 de mayo del corriente año, mediante la cual remite  Actas  
de Escrutino Final de los Consejos Preelectorales del Sector Académico, Estudiantil y 
Profesional No Docente, para la elección del periodo 2015-2019. Información contenida en 
veinticuatro 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/RE0125/2017 

 
 

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 18 de 

mayo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0125/2017, **************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“1. me brinde información sobre el nombre completo de las personas que han sido contratadas o 

nombradas para desernpeñar funciones en la facultad multidisciplinaria oriental de la uníversidad 

de el salvador (en adelante ues- fmo), desde el 1 de octubre de 2015 al 30 de abril de 2017, 

especificando: 

a) criterios técnicos o procedimientos que de eonformídad a ia legislacíón universitaria se 

realizaron para efectuar dichas contrataciones y autoridad universitaria que hizo las contrataciones 

o nombramientos; 
b) el tipo de contratación, la plaza en la que se encuentran nombrados o contratados, el plazo de 

contratación o nombramiento, y elsalario que están devengando. 

2. de información del nombre cornpleto de las personas que estando ya nombradas o contratadas 

en algún cargo en la ues- fmo, se les ha incrementado el salario, o han sido ascendidos en su 

cargo inicial, en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2015 al 30 de abril de 2017; 

especificando el salario anterior y el nuevo salario, así como el proeedimiento que se realizó, así 

como los criterios cansiderados que justlfiquen e[ ascenso o [a mejora sataria]- 
3. lnforme si dentro de los empleados de la ues- fmo hay ernpleados o funeionarios que tengan 

algún grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con 

algún funcionario de la ues- fmo, que sea miembros de junta directiva, secretario, vice decano 
o jefaturas administrativas o académicas, que hayan sido nombradas en el período comprendido 

entre el i de octubre de 2015 al 30 de abril de 2017. especificando la plaza en [a que estos 

familiares han sido nombrados, el grado de parentesco con las autoridades de la ues- fmo 

mencionadas, el salario que devengan, el plazo por el que han sido nombrados y los criterios y 

procedimientos real izados para su nombram iento. 

4. lnforme si alguna de las personas que ostentan un cargo de dirección o jefatura administrativa o 

académica, así como de los miembros de junta directiva, secretario y vice decano de la ues 

fmo, desempeñan algún otro cargo de asesoria o función pública, que perciba algtin salario o 

retribución del estado, o desempeñan labores en otra institución pública o del estado. de ser así, 

especifique el cargo que desempeña, el salario que devenga y la jornada laboral o el horario en el 
que desempeña sus otras funciones. 

5. de un listado del nombre completo de las personas que ostentan un cargo de dirección o 

jefatura administrativa o académica, así como de los miembros de junta directiva, secretario y 

vice decano de la ues fmo, el periodo por el que han sido nombrados, salario que devengan, así 

como el procedimiento de nombramiento o contratacionn de conformidad con la legislación 

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 se procedió a: 



- Con fecha 5 del mes de mayo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0125-2017. Y se le requirió a la 

Facultad Multidisiciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0125/2017 la suscrita 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 MULTIDISICIPLINARIA ORIENTAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad Multidisiciplinaria 
Oriental recibida con fecha 18 de mayo del corriente año, mediante la cual remite respuesta a 
solicitud de información, y sobre lo solicitado en el numeral 2 concede acceso directo como 
forma de entrega de información, señalándose para tal efecto el 24, 25 y 26 mayo de 2017 en 
horario de 10 am a 12 pm en la Oficina de Recursos Humanos. 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. 
NOTA: Para hacer efectiva la consulta directa es necesario que presente esta resolución. 



 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0126/2017 

En las oficinas de la Unidad 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 tres minutos del día 

2 de junio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/126/2017, ***********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 
 

- Con fecha 5 del mes de mayo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0126-2017. Y se le requirió a la 

Facultad Multidisciplinaria de Occidente, Unidad de Ingreso Universitario y Archivo Central la 

información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 5 de mayo del corriente año mediante memorándum UAIP/126.2/2017, se requirió a la 

Unidad de Ingreso Universitario la informacion objeto de la presente solicitud de informacion. 

-Con fecha 18 de mayo del corriente año se tuvo por recibida informacion proporcionada por la 

Unidad de Ingreso Universitario en la que expresa que unicamente remite la informacion 

correspondiente al periodo 2004 al 2007. 

-Con motivo de la respuesta de la Unidad de Ingreso Universitario, se le requirió a la Unidad de 

Archivo Central con fecha 18 de mayo 2017, la informacion pendiente de ser remitida. 

-Con fecha 19 de mayo del corriente año, se tuvo por recibida respuesta de la Unidad de Archivo 

Central, en la que se expusó que la informacion solicitada no se encuentra en dicha Unidad. 

-con fecha 19 de mayo del corriente año y habiendo agotado la gestion a las Unidad pertinentes de 

la Sede Central, dirigió nota a la Facultad Multidisciplinaria de Occidente en la que se requiere la 

informacion correpondiente a la misma. 

- A las quince horas con cuarenta y tres minutos del 1 de junio de 2017, se tuvo por recibida nota 

suscrita por Lic. Manuel Zometa Bolaños, Enlace de Acceso a la Información de la FMOCC, en la 



que expresa que dicha informacion no es generada por la referida Facultad, sino por la Unidad de 

Ingreso Universitario. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0126-2017 la suscrita 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: 

CONSIDERANDO: 

De conformidad al Art. 62 LAIP, las Instituciones están obligadas únicamente a entregar la 

información que se encuentre en su poder y/o que haya sido generada o administrada. 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE, 
UNIDAD DE INGRESO UNIVERSITARIO Y ARCHIVO CENTRAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Carolina Rivas de Rosales, Unidad de Ingreso Universitario 
recibida con fecha 18 de mayo del corriente año mediante la cual remite cantidad de 
aspirantes y alumnos seleccionados para la FMOCC para el periodo 2004 al 2017. 
Información contenida en dos folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Sra. Alma Margarita Blanco,  Archivo Central  recibida con fecha  19  
de mayo del corriente año mediante la cual remite respuesta a  solicitud  de  
información. Información contenida en un folio útil.- 

3. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa Bolaños,  Enlace de Acceso a la Información  de  
la FMOCC recibida a las quince horas con cuarenta y tres minutos de fecha 1 de junio 
del corriente año mediante la cual remite respuesta a 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/RE0127/2017 

 
 

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 15 de mayo de dos mil 

diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0127/2017, **********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 

“Información relacionada al tipo contratación del siguiente personal (ver anexos). Especificar si cada 

uno es por Ley de Salarios, contrato o cualquier tipo de contratación lo anterior durante el año 2016 

en la Facultad Multidisciplinaria Oriental” 

 
- Con fecha 8 del mes de mayo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0127-2017. Y se le requirió a la 

Facultad Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0127-2017 la suscrita 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. Nota suscrita  por  Ing.  Joaquín  Orlando  Machuca,  Decano  de  la  Facultad 
Multidisciplinaria Oriental recibida con fecha 12 de mayo del corriente año mediante la 
cual remite Información relacionada al tipo contratación del personal de la FMO. 
Información 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/RE0128/2017 

 
 

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 16 de mayo de dos mil 

diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0128/2017, ***********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 
 

- Con fecha 9 del mes de mayo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0128-2017. Y se le requirió a la 

Unidad de Financiera Institucional la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0128-2017 la suscrita 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 UNIDAD DE FINANCIERA INSTITUCIONAL, A SOLICITUD 
DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1.      Nota suscrita por Lic. Manuel Antonio Mejia, Jefe UFI   recibida con fecha 16 de mayo     
del corriente año mediante la cual remite Acuerdo de CSU N°015-2015-2017 (V-3.3) y 
N° 062-2013-2015-2°Parte (IV). Información contenida en once 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/RE0129/2017 

 
 

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 cuarenta minutos  del día 16  

de mayo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0129/2017, ***********, 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 4 del mes de mayo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0129-2017. Y se le requirió a la 

Asamblea General Universitaria la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0129/2017 la suscrita 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 ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrián de Rodríguez, Presidenta Asamblea General 
Universitaria, recibida con fecha  16 de mayo del corriente año, mediante la cual remite  Actas  
de Escrutino Final de los Consejos Preelectorales del Sector Académico, Estudiantil y 
Profesional No Docente, para la elección del periodo 2015-2019. Información contenida en 
veinticuatro 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/RE0130/2017 

 
 

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 cuarenta minutos del día 17 de 

mayo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0130/2017, ************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 
 

 
 

- Con fecha 11 del mes de mayo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0130-2017. 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 0130-2017 la suscrita 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 17 de mayo del corriente año mediante la 
cual remite respuesta a solicitud de información. Información 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. 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0131/2017 

 

En las oficinas de la Unidad 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 14 de junio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0131/2017, 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 LO ANTERIOR SE RESUELVE: 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia de 
Recepción de Solicitud de Información 0131-2017, la cual fue notificada al peticionario. 
- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0131.1/2017, de fecha 11 de mayo 2017, se le requirió a las 
Facultades la información solicitada objeto de la presente solicitud. 
-Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0131.2/2017, de fecha 11 de mayo 2017, se le requirió a la 
Defensoría la información solicitada objeto de la presente solicitud. 



-Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0131.3/2017, de fecha 11 de mayo 2017, se le requirió a la 
AGU la información solicitada objeto de la presente solicitud. 
-Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0131.4/2017, de fecha 11 de mayo 2017, se le requirió a la 
Unidad de Desarrollo Físico la información solicitada objeto de la presente solicitud. 
-Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0131.5/2017, de fecha 11 de mayo 2017, se le requirió a la 
Rectoría la información solicitada objeto de la presente solicitud. 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0131-2017 la suscrita Oficial de Información con base al 
Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 
CONSIDERANDO: 
-Que en atención a la presente solicitud de información se gestionó ante la Asamblea General Universitaria la 
información relacionada a procesos electorales. El 17 de mayo de 2017 se tuvo por recibida nota suscrita por la 
Presidenta de mencionado organismo en la que expresa que para dar una respuesta adecuada a su solicitud, es 
necesario que aclare “a qué resultados de las tres últimas elecciones de AGU se refiere, qué tipo de 
Representantes Universitarios ante la AGU, u otro dato que nos ayude a ubicar la información que se requiera. 
-Con fecha 17 de mayo de 2017 se hizo del conocimiento del peticionario, mediante oficio UAIP/0131.6/2017, la 
solicitud de aclaratoria solicitada por la AGU, estableciéndose al mismo remitir la aclaratoria a más tardar el 
viernes 19 de mayo del corriente año, en razón que los plazos para darle respuesta a solicitud de información 
continúan corriendo. Sin embargo de la presente solicitud de aclaratoria no se tuvo respuesta del peticionario. 
- Que con fechas 27 de octubre de 2017 (UAIP/120/2017), 1 de septiembre de 2017 (UAIP/180/2015) y 23 de 
octubre de 2015 (UAIP/232/2015) se tramitaron solicitudes donde el objeto de lo solicitado es similar al de la 
presente resolución, se entrega la información gestionada en mencionados procesos, así como la que se 
gestionó con motivo de la presente solicitud según los memorándum: UAIP/MG0131.1/2017, 
UAIP/MG0131.2/2017, UAIP/MG0131.3/2017, UAIP/MG0131.4/2017 y UAIP/MG0131.5/2017. 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTADES, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, UNIDAD 
FINANCIERA INSTITUCIONAL, UNIDAD DE DESARROLLO FISICO, AGU, DEFENSORIA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

 
1. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 

Agronómicas, recibida con fecha 09 de noviembre del 2015, 29 de octubre de 2014 y 
10 de septiembre de 2015 y 31 de mayo de 2017. mediante la cual remite respuesta a 
información solicitada. 

2. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 5 de noviembre del 2015 y 5 de junio de 2017, 13 de 
junio de 2017 mediante la cual remite respuesta a información solicitada. 

3. Nota suscrita por Ing. Mario Roberto Nieto Lovo, Rector, recibida con fecha 29 de 
octubre del 2015, mediante la cual remite respuesta a información solicitada. 

4. Nota suscrita por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 10 de noviembre del 2015, 
mediante la cual remite respuesta a información solicitada. 

5. Nota suscrita por Lic. José Martín Montoya Polío, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibidas con fechas 6 de noviembre de 2014 y 28 de 
septiembre de 2015, 11 de noviembre del 2015, mediante la cual remite respuesta a 
información solicitada. 

6. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 13 de noviembre del 2015 y 6 de junio de 2017, mediante 
la cual remite respuesta a información solicitada. 



7. Nota suscrita por Msc. Claudia María Melgar de Zambrana, Defensora de las Derechos 
Universitarios, recibida con fecha 3y 14 de noviembre de 2014, 7 de septiembre de 
2015 y 26 de mayo de 2017, mediante la cual se remite respuesta a la información 
solicitada. 

8. Nota suscrita por Lic. Francisco Cruz Letona, Fiscal General, recibida con fecha 8 de 
septiembre de 2015, mediante la cual se remite respuesta a la información solicitada.- 

9. Notas suscritas por MSC. Martin Enrique Guerra, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibidas con fechas 4 de noviembre de 2014 y 21 de 
septiembre de 2015. 

10. Notas suscritas por Dr. Manuel de Jesús Joya, Decano de la Facultad Odontología, 
recibidas con fecha 29 de octubre de 2014 y 2 de septiembre de 2015. 

11. Notas suscritas por Lic. Manuel Zometa y Lic. Victor Hugo Merino, Secretario de la 
Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibidas con fechas 28 de octubre de 2014 y 
22 de septiembre de 2015 y 1 de junio de 2017. 

12. Notas suscritas por Msc. Roger Armando Arias, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibidas con fecha 30 de octubre de 2014 y 23 de septiembre de 2015. 

13. Notas suscritas por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, y con fecha recibidas con fecha 28 de octubre de 2014 y 8  
de septiembre de 2015 y 22 de mayo de 2017. 

14. Nota suscrita por Lic. Donaldo Sosa, Decano en Funciones y Licda. Iris Lissette 
González, Enlace de la Facultad Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibidas con 
fecha 3 de noviembre de 2014 y con fecha 10 de septiembre de 2015. 

15. Notas suscritas Lic. Anabel de Lourdes de Soriano, Decana de la Facultad de Química 
y Farmacia, recibida con fecha 30 de octubre de 2014 y con fecha 4 de septiembre de 
2015. 

16. Notas suscritas Lic. José Raymundo Calderón, Decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades recibidas con fecha 3 de noviembre de 2014 y 22 de septiembre de 
2015. 

17. Nota suscrita Dr. José Arnulfo Herrera Torres, Decano de la Facultad de Medicina 
recibidas con fecha 3 de noviembre de 2014 y 9 de septiembre de 2015. 

18. Notas suscritas Lic. Jorge Alberto Ortez, Secretario de la Facultad Multidisciplinaria 
Oriental recibidas con fecha noviembre de 2014 y con fecha 11 de septiembre de  
2015. 

19. Nota suscrita por Lic. Donaldo Sosa, Decano en Funciones de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 3 de noviembre del 2014, 
mediante la cual remite respuesta a información solicitada. 

20. Nota suscrita por Licda. Yolando Cleotilde Jovel Ponce Decana de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fechas 1 de junio de 2017. 

21. Nota suscrita por Dr. José Nicolás Ascencio, Decano en Funciones de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 24 de mayo del 2017, mediante 
la cual remite respuesta a información solicitada. 



22. Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 31 de mayo de 2017. 

23. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca Ponce Decano de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fechas 31 de mayo de 2017. 

24. Nota suscritas por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibidas con fechas 31 de mayo de 2017. 

25. Nota suscrita por Arq. Frederick Manrique Castro Rosales, Jefe Unidad de Desarrollo 
Físico. Mediante la cual remite informe de daños sufridos a la infraestructura de la UES 
con motivo de enjambre sísmico en la Semana Santa de 2017. Información contenida 
en doce folios útiles.- 

26. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa Unidad de Recursos 
Humanos recibida con fechas 16 de mayo de 2017 y 6 de junio, mediante la cual remite 
hoja de vida y planilla del Secretario de Arte y Cultura. 

27. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta AGU recibida con 
fechas 17 de mayo de 2017. 

28. Nota suscrita por Lic. Manuel Antonio Mejía, Jefe de la Unidad Financiera Institucional 
recibida con fechas 13 de junio de 2017 relativa al presupuesto asignado a la 
Secretaria de Arte y Cultura. 

29. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, fecha recibida con fecha 13 de junio de 2017. 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 



UAIP/RE0132/2017 

 
 

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

solicitud de información UAIP/0132/2017, 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 12 de mayo 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia de 

Recepción de Solicitud de Información 0132-2017, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0132/2017, de fecha 12 de mayo 2017, se le requirió a la 

Unidad de Recursos Humanos la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0132-2017 la suscrita Oficial de Información con 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   RECURSOS  HUMANOS  A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACION 

1. Nota suscrita por la Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa de la Unidad de Recursos 

Humanos, recibida con fecha 24 de mayo de 2017, mediante la cual remite respuesta a 

solicitud de información y anexa copia relativa al ítem uno de la presente solicitud.- 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 
 

 
Msc. Roger Armando Arias Alvarado 

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



UAIP/RE0133/2017 

 
 

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

de información UAIP/0133/2017, 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 12 de mayo 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia de 

Recepción de Solicitud de Información 133/2017, la cual fue notificada al peticionario. 



- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0133/2017, de fecha 12 de mayo de 2017, se le requirió a la 

Fiscalía General la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 133/2017 la suscrita Oficial de Información con 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  A  SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACION 

1. Nota suscrita por la Licda. Dina Alhely Castello, Fiscal General Interina recibida con fecha 18 

de mayo de 2017, mediante la cual respuesta a solicitud de información .-Contenida en un 

folio útil. 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 

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 



 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0134/2017 

En las oficinas de la Unidad 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 24 de mayo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la  

solicitud de información UAIP/0134/2017, 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 12 de mayo 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia de 

Recepción de Solicitud de Información 0134-2017, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0134/2017, de fecha 12 de mayo 2017, 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 0134-2017 la suscrita Oficial de Información con 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 CONTINUACION 

1. Nota suscrita por la Lic. Manuel Vicente Zometa Bolaños, enlace de acceso a la información 

pública de la Facultad Multidisciplinaria De Occidente, Facultad recibida con fecha 23 de 

mayo de 2017 mediante la cual remite información proporcionada por la Administradora 



 
 
 

Entregue. 
Notifíquese. 

Financiera de la referida Facultad relativa a contratos de personal de la misma.-Contenida 

en veinticuatro folios útiles. 

 
 
 
 
 

 

Msc. Roger Armando Arias Alvarado 
Rector 

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



UAIP/RE0135/2017 

 
 

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 24 de 

mayo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0135/2017, **************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“Cantidad de estudiantes inscritos en quinto año de las Licenciaturas: Enfermeria, Salud Materno 

Infantil, y Educacion para la Salud, según detalle con sus respectivo genero” 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 mayo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0135-2017. 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 0135/2017 la suscrita 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 24 de mayo del corriente año, mediante la cual remite cuadro descriptivo 

sobre alumnos de quinto año inscritos en las carreras Licenciaturas: Enfermeria, Salud 
Materno Infantil, y Educacion para la Salud. Contenida en cuatro folios útiles.- 

 
 

 
Msc. Roger Armando Arias Alvarado 

Rector 
Universidad de El Salvador 

 
 

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



UAIP/RE0136/2017 

 
 

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 

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

información UAIP/0136/2017, 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 serequirió: 

“Acuerdos de Rectoría sobre nombramiento de estudiantes laborando en la Universidad de El 

Salvador de enero a mayo de 2017. 

Acuerdos del Consejo Superior Universitario sobre estudiantes laborando en la UES de enero a 

mayo de 2017. 

Lista de trabajadores y trabajadoras de la Secretaria de Proyección Social de la UES del año 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 15 de mayo 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia de 

Recepción de Solicitud de Información 136/2017, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0136/2017, de fecha 15 de mayo de 2017, se le requirió a la 

Secretaria General la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 136/2017 la suscrita Oficial de Información con 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 CONTINUACION 

1. Nota suscrita por la Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibida con 

fecha 19 de mayo de 2017, mediante la cual expresa que en razón de lo peticionado no hay 

nombramientos de estudiantes laborando, sino acuerdos de contratación y en cuanto a los 

Acuerdos del CSU no son acuerdos de contratación sino acuerdos de autorización para que 

estudiantes puedan laborar en la UES.-Contenida en un folio útil. 

 
NOTA: Por lo antes expuesto la suscrita Oficial de Información recomienda, que con la finalidad de 
garantizarle sus derecho de acceso a la información pública reformule su petición de info  rmación  
atendiendo lo expresado por el Secretario General.- 

 
Entregue. 
Notifíquese. 



 
 
 
 

 

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/RE0137/2017 

 
 

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 

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

información UAIP/0137/2017, 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 16 de mayo 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia de 

Recepción de Solicitud de Información 0137-2017, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0137/2017, de fecha 16 de mayo 2017, se le requirió a la 

Unidad de Recursos Humanos la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0137-2017 la suscrita Oficial de Información con 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 RECURSOS HUMANOS A SOLICITUD DE 



INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACION 

1. Nota suscrita por la Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa de la Unidad de Recursos 

Humanos, recibida con fecha 23 de mayo de 2017, mediante la cual remite nota suscrita por 

Lic. Carlos Ardon Gaverrete, Director INFORP-UES, de fecha 28 de noviembre de 2016.- 

Contenida en dos folios útiles. 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 
 

Msc. Roger Armando Arias Alvarado 
Rector 

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



UAIP/RE0138/2017 

 
 

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 catorce horas con treinta minutos del día 30 de 

mayo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0138/2017, **********, 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 mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0138/2017. Y se le requirió a la Secretaria 

de Comunicaciones y Facultades la información objeto de la presente resolución. 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0138/2017 la suscrita 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: 

CONSIDERANDO: 

I. Que la presente solicitud de información fue gestionada a la Secretaría de Comunicaciones y a 

todas las Facultades que conforman la Universidad. Únicamente la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales ha informado que cuentan con una Unidad de Comunicaciones y un 

presupuesto asignado a la misma, el resto de Facultades informaron que no ha sido creada en 

cada una de ellas dicha Unidad. 

 
PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

 
Y SECRETARIA DE COMUNICACIONES A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

 

 
12. Nota suscrita por Lic. Douglas  Hernández, Secretario de Comunicaciones recibida con fecha  

22 de mayo del corriente año mediante la cual remite información relativa a la Secretaria de 
Comunicaciones. Información contenida en dos folios útiles.- 

 
13. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan 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 relativa Departamento de Comunicaciones. 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/RE0139/2017 

En las oficinas de la Unidad 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 29 de mayo de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la  

solicitud de información UAIP/0139/2017, 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 auxiliares de catedra de la Facultad de Ciencias y Humanidades año 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 17 de mayo 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia de 

Recepción de Solicitud de Información 0139-2017, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0139/2017, de fecha 17 de mayo 2017, se le requirió a la 

Facultad de Ciencias y Humanidades la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0139-2017 la suscrita Oficial de Información con 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 ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
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 24 de mayo de 2017, mediante la cual remite listado de 

auxiliares de cátedra de la referida Facultad, correspondiente al Ciclo I-2017. Información 

contenida en dos folios útiles. 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 
 

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/RE0140/2017 

 
 

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 y cuatro minutos del día 7 

de junio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0140/2017*************, 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 18 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0140/2017. 



de 2017 se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo, suscrita por el Señor 

Rector. Siendo procedente se estableció el 7 de junio de 2017 como fecha de entrega de la información 

solicitada. 

-con fecha 7 de abril de 2017, el Rector emitió instrucciones verbales a la Oficial de Información informando 

que el asistente legal de Rectoría Lic. Nelson Carrillo, remitiría la información. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 140/2017 la suscrita 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 INFORMACIÓN REMITIDA POR ASESOR LEGAL DE RECTORÍA A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1.  Notas suscritas por Msc. Roger Armando Arias, Rector, recibida con fecha 7 de junio de  
2017, remite cuadro de misiones oficiales en formato digital de abril a mayo de 2016; y 
debido a la gran cantidad de acuerdos de rectoría mediante los cuales se han autorizado 
Misiones Oficiales, no ha sido posible incorporarlos al cuadro establecido por el IAIP, por lo 
que se remiten mencionados acuerdos en formato digital. 

 
 
 
 
 

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: El archivo digital tiene un peso de 140 MG. 



UAIP/RE0141/2017 

 

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 y cuatro minutos del día 12 
de junio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0141/2017, *********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 

“Solicitud de la inversion que la Universidad de El Salvador ha realizado en los siguientes insumos: 
1. Desechables. 

2. Plasticos 

La informacion debe ser brindada en los ultimos 6 años (espeficicamente a las Facultades: Facultad de 
Medicina, Facultad de Ingenieria y Arquitectura, y 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 18 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 
Constancia de recepción de solicitud de información CRS0141/2017. Tramitándose en la fecha señalada a las 

Facultades: Facultad de Medicina, Facultad de Ingenieria y Arquitectura, y Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 141/2017 la suscrita 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 INFORMACIÓN REMITIDA POR FACULTAD DE MEDICINA, FACULTAD DE 
INGENIERIA Y ARQUITECTURA, Y FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Licda. Hayde Delgado de Zaldaña, Administradora Financiera de la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente, recibida con fechas 12 de junio de 2017 mediante la cual remite 

información relativa a la inversión en desechables de los años 2010 a 2016 de la referida 

Facultad. Información contenida en un folio útil.- 

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

Arquitectura, recibida con fechas 6 de junio de 2017 mediante la cual remite información 
relativa a la inversión en desechables de los años 2012 a 2016 de la referida Facultad. 
Información contenida en tres folios útiles.- 

3. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fechas 12 de junio de 2017 mediante la cual remite información 
relativa a la inversión en desechables de los años 2013 a 2017 de la referida Facultad. 
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/RE0142/2017 

 
 

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 

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

información UAIP/0142/2017, 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 serequirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 mayo 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia de 

Recepción de Solicitud de Información 0142-2017, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0142/2017, de fecha 18 de mayo 2017, se le requirió a la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0142-2017 la suscrita Oficial de Información con 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 CONTINUACION 

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

Ciencias Sociales recibida con fecha 24 de mayo de 2017, mediante la cual remite copias 

certificadas sobre el proceso de selección al Programa de Auxiliares de Cátedra. 

Información contenida en veinticuatro 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 



UAIP/RO143)/2017  

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 nueve horas con 
cincuenta y cinco minutos del día 18 de mayo de dos mil diecisiete. 
Luego de haber recibida solicitud de información No. 143/2017 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: 

 
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 el Art. 10 de la Ley de Acceso a la Informacio Pública establece la informacion pública que se 
encuentra comprendida dentro de la categoria de informacion oficiosa, siendo las Misiones 
Oficiales concedidas a servidores públicos una de ellas. Y que por lo tanto las Instituciones 
Públicas están obligadas a poner a disposicion de la ciudadania dicha informacion sin necesidad de 
una solicitud expresa. 

V. Que en cumplimiento del Art. 10 LAIP la Universidad de El Salvador cuenta con el Portal de 
Transparencia, que es el sitio web donde se pública la informacion pública oficiosa generada por la 
Institucion y donde se encuentras disponibles las misiones oficiales autorizadas para el año 2016, 
en cumplimiento del númeral “11” del articulo citado, el cual establece que debe publicarse en un 



formato que comprenda la informacion siguiente: nombre del funcionario o empleado, destino, 
objetivo, valor del pasaje, viaticos asignados y cualquier otro gasto. Ver link: 
http://www.transparencia.ues.edu.sv/viajes-autorizados 

 

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://www.transparencia.ues.edu.sv/viajes-autorizados 
NOTIFÍQUESE.- 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/viajes-autorizados
http://www.transparencia.ues.edu.sv/viajes-autorizados


UAIP/RE0144/2017 

 
 

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 tres minutos del  

día 7 de junio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/144/2017, ********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 
 

- Con fecha 22 del mes de mayo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0144-2017. Y se le requirió a la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 2 de junio se recibió solicitud de ampliación de plazo suscrita por la Decana de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, siendo procedente se establecio el 9 de junio como 

fecha de entrega 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0144-2017 la suscrita 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 7 de junio del corriente año mediante la  cual  
remite informe suscrito por el Secretario de 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 3 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0145/2017 

 
 

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 8 de junio 

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

UAIP/0145/2017, 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 mayo 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia de 

Recepción de Solicitud de Información 0145-2017, la cual fue notificada al peticionario. 



- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0145/2017, de fecha 19de mayo 2017, se le requirió a la 

Fiscalía General y Facultad de Medicina la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0145-2017 la suscrita Oficial de Información con 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 Y FACULTAD DE MEDICINA A SOLICITUD 
DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACION 

1. Nota suscrita por la Licda. Dina Adhlely Castellon, Facultad recibida con fecha 24 de mayo 

de 2017 mediante la cual remite oficio FG.112-2017 , dirigido a la Junta Directiva de la 

Facultad de Ciencias y Humanidades, con fecha 10 de marzo de 2017.-Contenida en tres 

folios útiles. 

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

Facultad recibida con fecha 8 de junio de 2017 mediante la cual remite versión pública de 

los contratos por servicios de los años 2016 y 2017 de Juan Carlos Martínez duran y Juan 

Carlos Recinos Arriaza.. Información contenida en quince folios útiles. 

 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 
 

 
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/RE0146/2017 

 
 

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 24 de 

mayo de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0146/2017, *************, 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 19 del mes de mayo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0146-2017. Y se le requirió a la 

Facultad Multidisiciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0146/2017 la suscrita 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 MULTIDISICIPLINARIA ORIENTAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad Multidisiciplinaria 
Oriental recibida con fecha 23 de mayo del corriente año, mediante la cual remite respuesta a 
solicitud de información, remitiendo acuerdos de Junta Directiva de la referida Facultad N°115- 
15-19-vii-6(f), N°121-11-15-v-4, N°10-15-19-VI-7 y N°59-15-19-VI-9. Contenida en 



siete folios útiles.- 
 
 
 
 

Msc. Roger Armando Arias Alvarado 
Rector 

Universidad de El Salvador 

 
 

La información se ha entregado 7 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 
UAIP/RS017/2017(147) 

 

 

Ciudad Universitaria, a las quince horas del día 22 de mayo de 2017, 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 19 de mayo de 2017, detallando: 

 
CONSIDERANDO: 

I. El Art. 62 Ley de Acceso a la Información Pública, las Instituciones están obligadas únicamente a 
entregar la información que se encuentre en su poder y/o que haya sido generada o administrada 

 
SE LE SOLICITA: 

 

 Aclare su solicitud de información cuando se refiere “información histórica del funcionamiento de la 
Farmacia” “actas relacionadas”, de modo de expresar concretamente la información que requiere y de 
esta forma establecer la información que requiere en este apartado. 

 Aclare a qué “acuerdos de Junta relacionados”, hace referencia en su solicitud de información. 

 Aclare a qué “Propuestas relacionadas”, hace referencia en su solicitud de información. 

 Aclare su solicitud de información cuando se refiere “U otra información que se considere a bien 
compartir para poder realizar una mejor investigación…”, de modo de expresar concretamente la 
información que requiere y de esta forma establecer la é información requiere en este apartado. 

 
 

Todo lo anterior con el objeto de garantizar su derecho de acceso a la información pública y 
entregar una respuesta satisfactoria a su pretensión. Siendo necesario que establezca 
con certeza la información que solicitada de modo de poder identificarla, hacer la 
correspondiente gestión de información y entregársela. 

 
 

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. Roger Armando Arias Alvarado 

Rector 
 

*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/RE0148/2017 

 

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 junio 
de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0148/2017, *********, 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 mayo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 
extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0148-2017. Y se le requirió a la 
Vicerrectoria Academica la información objeto de la presente resolución. 
-con fecha 5 de junio de 2017 se tuvo por recibida nota suscrita por el Señor Vicerrector Académico en 
el que requería ampliación de plazo, siendo procedente se estableció como fecha de entrega de la 
información el 12 de junio del corriente año. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0148/2017 la suscrita 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 Dr. Manuel de Jesús Joya Abrego, Vicerrector Académico recibida con fecha 9  

de junio del corriente año, mediante la cual remite respuesta a solicitud de información, 
anteriormente descrita. 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. 

 
NOTA: En vista que los plazos establecidos en el Art. 71 LAIP, finalizan este día y considerando que el 9 de 
junio del corriente año se tuvo por recibida nota en la que se reitera el número de acuerdo de rectoría mediante 
la cual se sustenta la contratación del Lic. Jorge Cortez. La infrascrita Oficial de Información recomienda que si 
el peticionario persiste en su interés pueda presentar una nueva solicitud de información requiriendo mencionado 
número de acuerdo. 



 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 
UAIP/RS018/2017(149) 

 

 

Ciudad Universitaria, a las quince horas del día 23 de mayo de 2017, 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 23 de mayo de 2017, detallando: 

 

CONSIDERANDO: 
II. La disposicion constitucional consagrada en el Art. 61 de la Constitucion de la República que le 

confiere a la Universidad de El Salvador autonomia en los aspectos docente administrativo y 
economico 

III. El Art. 62 Ley de Acceso a la Información Pública, las Instituciones están obligadas únicamente a 
entregar la información que se encuentre en su poder y/o que haya sido generada o administrada 

 
SE LE SOLICITA: 

 

 Aclare a qué hace referencia con las expresión establecida en el literal “a”, de su solicitud “cuando 
expone “enlace que tiene con el plan quinquenal de Desarrollo 2014-2019 El Salvador Productivo, 
educado y seguro”, considerando que el Art. 62 LAIP establece que las Instituciones públicas están 
obligadas únicamente a entregar la información que se encuentre en su poder y/o que haya sido 
generada o administrada. Asi como tambien a la disposicion constitucional consagrada en el Art. 61 de 



la Constitucion de la República que le confiere a la Universidad de El Salvador autonomia en los 
aspectos docente administrativo y economico. 

 Establecer concretamente su requerimiento de informacion en el literal “f” y “g”. considerando que el Art. 
62 LAIP establece que las Instituciones públicas están obligadas únicamente a entregar la información 
que se encuentre en su poder y/o que haya sido generada o administrada. 

 
 

Todo lo anterior con el objeto de garantizar su derecho de acceso a la información pública y 
entregar una respuesta satisfactoria a su pretensión. Siendo necesario que establezca 
con certeza la información que solicitada de modo de poder identificarla, hacer la 
correspondiente gestión de información y entregársela. 

 
 

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. Roger Armando Arias Alvarado 

Rector 
 

*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/RE01502017 

 
 

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 7 de junio 

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

información UAIP/0150/2017, presentada por **************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia: 

“- Proceso de selección y contratación del señor Alejandro Bicmar Cubías, Docente de la Facultad  

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 

- Proceso de selección y contratación del señor Nelson Rivera, Docente de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales así como también el horario establecido de entrada y salida 

laboral (acta, acuerdo o contrato) junto con el registro de marcación del mes de enero, febrero, 

marzo, abril y mayo del presente año. Además permisos o incapacidades solicitadas por el señor 

Rivera en ese mismo plazo.” 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0150-2017. 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 0150/2017 la suscrita 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 7 de junio del corriente año, mediante la cual remite proceso de 
selección y contratación del Lic. Alejandro Bicmar Cubias Ramírez, Acuerdo N° 270 (VII -1) de 
Junta Directiva de la Facultad que preside de fecha 25 de marzo de 2014, Acuerdo N° 81 (IV- 
1) de Junta Directiva de la Facultad que preside de fecha 3 de febrero de 2017, registro de 
permisos e incapacidades del Loc. Nelson Ernesto Rivera, de enero a mayo de 2017 . 
Información contenida en ochenta y dos folios útiles en archivo digital. 



 
 
 
 

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/RE0151/2017 

 

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 13 de junio  
de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0151/2017, presentada por *********, 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 24 del mes de mayo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 
extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0151-2017. Y se le requirió a la 
Fiscalia General de la UES la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0151/2017 la suscrita 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 FISCALIA GENERAL DE LA UES A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
1. Nota suscrita por Licda. Dina Alhely Castellón Cruz, Fiscal General Interina recibida con fecha 13 

de junio del corriente año, mediante la cual  remite respuesta a solicitud de información objeto de  
la presente resolución en el sentido que corresponde  a la Sala de lo Contencioso  Administrativo  
el resguardo de los expedientes judiciales. Información 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/RE0152/2017 

 
 

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 6 de 

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

información UAIP/0152/2017, 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 24 de mayo 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia de 

Recepción de Solicitud de Información 0152-2017, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0152/2017, de fecha 24 de mayo 2017, se le requirió a la 

Facultad de Medicina la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0152-2017 la suscrita Oficial de Información con 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 CONTINUACION 



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

Facultad recibida con fecha 6 de junio de 2017 mediante la cual remite contratos por 

servicios de los años 2013, 2014 y 2015 de Juan Carlos Martínez duran y Juan Carlos 

Recinos Arriaza, así como el contrato pór tiempo integral correspondiente al periodo 

señalado. Se remite contratos de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 1017 de Lily Rosibel 

Cornejo, Hilda Yanira Carbajal, Rogelio Figueroa, Ángel Francisco Chávez y Laura Socia 

Moreno .-Contenida en cuarenta y siete folios útiles. 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 
 
 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 

 
 
 
 

NOTA: Se entrega versión pública de los contratos en virtud del Art. 30 LAIP, protegiéndose los datos 
personales. 



RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
UAIP/RE0153/2017 

En las oficinas de la Unidad 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 

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

información UAIP/0153/2017, 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 serequirió: 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 mayo 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia de 

Recepción de Solicitud de Información 0153-2017, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0144.1/2016, de fecha 29 de abril 2016, se le requirió a la 

Fiscalía General de la UES la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0153-2017 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA FISCALÍA GENERAL A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACION 

1. Nota suscrita por la Licda. Nora Beatriz Meléndez, Fiscal General Interina recibida con fecha 

5 de mayo de 2016, mediante la cual remite listado de bienes inmuebles propiedad de la 

UES. Información contenida en seis folios útiles. 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

La información se ha entregado 19 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



NOTA: Se entrega información proporcionada por la Fiscalía General relativa a bienes inmuebles propiedad 
de la Universidad. Se entrega la presente en razón de no generar dificultades en su proceso académico. Sin 
embargo si desea información relativa a bienes fiscales es necesario que presente una nueva solicitud de 
información aclarando a que se refiere con dichaexpresión. 



UAIP/RE0154/2017 

 
 

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 2 de junio 

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

información UAIP/0154/2017, ***********, 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 29 del mes de mayo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0154-2017. Y se le requirió a la 

Facultad Multidisiciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0154/2017 la suscrita 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 MULTIDISICIPLINARIA ORIENTAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad Multidisiciplinaria 
Oriental recibida con fecha 2 de junio del corriente año, mediante la cual remite respuesta a 
solicitud de información en el sentido que la información solicitada aun no ha sido generada. 
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/RE0155/2017 

 
 

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 2 de junio 

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

información UAIP/0155/2017, ************, 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 29 del mes de mayo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0155-2017. Y se le requirió a la 

Bienestar Universitario la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0155/2017 la suscrita 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 BIENESTAR UNIVERSITARIO A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Mariza Nataly Hernández Palacios, Directora Clínica de Bienestar 
Universitario recibida con fecha 2 de junio del corriente año, mediante la  cual  remite  en  
formato digital memorias de labores correspondientes a los años 2015 y 2016 . Contenida en 
ciento sesenta 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/RE0156/2017 

 
 

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 once  horas con cincuenta y tres minutos del día  

7 de junio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/156/2017, **********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 

 

 

- 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 CRS0156-2017. 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 0156-2017 la suscrita 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 7 de junio del corriente año mediante la cual  
remite Acuerdo de Junta Directiva N°1516 (v-2) que consta en el Acta  Número  
46/2016. Información contenida en tres 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/RE0157/2017 

 
 

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 8 de  

junio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0157/2017, *********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 

“-Acta certificada de la Asamblea Genera Universitaria N° 076-2015-2017 de fecha 10 de marzo 

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 29 del mes de mayo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0157-2017. Y se le requirió a la 

Asamblea General Universitaria la información objeto de la presenteresolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0157/2017 la suscrita 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 ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidente Asamblea General 
Universitaria recibida con fecha 8 de junio del corriente año, mediante la cual remite Acta N°76- 
2015-2017 e fecha 10 de marzo del corriente año. Contenida en catorce 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/RE0158/2017 

 

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 junio 
de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0158/2017, ************, 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 29 del mes de mayo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 
extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0158-2017. Y se le requirió a la 
Facultad de Ciencias y Humanidades la información objeto de la presente resolución. 

 
-con fecha 9 de junio de 2017, se tuvo por recibida nota suscrita por el Decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades en la cual solicito ampliación de plazo, siendo procedente se estableció el 16 de junio como fecha 
de entrega de la información. 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0158/2017 la suscrita 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 13 de junio del corriente año, mediante la cual  remite  
información proporcionada por la Administración Financiera y  Coordinador  de  Recursos 
Humanos. 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/RE0159/2017 

 

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 15 de junio de 
dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0159/2017, **************** 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 29 del mes de mayo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 
extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0159-2017. Y se le requirió a la 
Facultad Multidisiciplinaria Paracentral la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0159/2017 la suscrita 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 MULTIDISICIPLINARIA PARACENTRAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad Multidisiciplinaria 
Paracentral recibida con fecha 15 de junio del corriente año, mediante la cual remite respuesta a 
solicitud de información objeto de la presente resolución. 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. 



 
 
 
 

 
REQUERIMIENTO DESUBSANACIÓN 

 
UAIP/RS019/2017(160) 

 

 

Ciudad Universitaria, a las quince horas con treinta minutos del día 30 de mayo de 2017, 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 30 de mayo de 2017, detallando: 
 

CONSIDERANDO: 
IX. La disposicion constitucional consagrada en el Art. 61 de la Constitucion de la República que le 

confiere a la Universidad de El Salvador autonomia en los aspectos docente administrativo y 
economico 

X. El Art. 62 Ley de Acceso a la Información Pública, las Instituciones están obligadas únicamente 
a entregar la información que se encuentre en su poder y/o que haya sido generada o 



administrada 

 
SE LE SOLICITA: 

 

 Que habiendo realizado un análisis de la normativa institucional, la cual puede ser consultada en el 
siguiente enlace http://www.transparencia.ues.edu.sv/recopilacion, pueda establecer con 
concretamente la información que requiere considerando que el Art. 62 LAIP establece que las 
Instituciones públicas están obligadas únicamente a entregar la información que se encuentre en su 
poder y/o que haya sido generada o administrada. 

 
 

Todo lo anterior con el objeto de garantizar su derecho de acceso a la información pública y 
entregar una respuesta satisfactoria a su pretensión. Siendo necesario que establezca con 
certeza la información que solicitada de modo de poder identificarla, hacer la correspondiente 
gestión de información y entregársela. 

 
 

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. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información Pública 
 

*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. 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/recopilacion


UAIP/RE0161/2017 

 
 

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 junio 

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

información UAIP/0161/2017, **********, 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 mayo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0161-2017. Y se le requirió a la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matematica la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0161/2017 la suscrita 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 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 
Matematica recibida con fecha 7 de junio del corriente año, mediante la cual remite  acuerdo  
de Junta Directiva de la referida Facultad N°1304, Punto V, Literal e, del Acta N°084 -2015- 
2017. Contenida en 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/RE0162/2017 

 

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 9 de junio de 
dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 
UAIP/0162/2017, ******** 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 mayo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 
extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0162-2017. 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 0162/2017 la suscrita 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 Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibida con fecha 9 de 
junio del corriente año, mediante la cual remite acuerdo de Rectoría N°1 y  N°321-a  de  la  
refrenda en ley de salarios referente a la partida N°15-11 de la Línea de Trabajo Desarrollo 
Académico. Contenida en cuatro 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/RE0163/2017 

 

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 9 de junio de 
dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 
UAIP/0162/2017, ******** 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 mayo del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 
extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0163-2017. 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 0163/2017 la suscrita 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: 

 

 

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/RE0164/2017 

 
 

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 catorce horas con treinta minutos del día 7 de 

junio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0164/2017, *********, 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 5 del mes de junio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0164-2017. Y se le requirió a la 

Unidad de Recursos Humanos la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0164/2017 la suscrita 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 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSITARIO A SOLICITUD 
DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa Unidad de Recursos Humanos 
recibida con fecha 7 de junio del corriente año, mediante la cual remite listado de trabajadores 
de la Secretaria de Proyección Social. Contenida en ciento dos 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/RE0165/2017 

 

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  

23 de junio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0165/2017, 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 junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS165-2017. Y se le requirió a la Secretaria General la 

información objeto de la presente resolución. 

Con fecha 16 de junio del corriente año, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo remitida por el 

Secretario General, siendo procedente se estableció el 23 de junio del corriente año como fecha de entrega 

de la información. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0165-2017 la suscrita 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: 

6. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibida con fecha 21 
de junio del corriente año mediante la cual remite copia certificada de acuerdos del Consejo 
Superior Universitario relativos a la autorización de estudiantes para que puedan laborar en la 
UES. Contenida en ochenta 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/RE0166/2017 

 

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 14  de  

junio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0166/2017, **********, 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 5 del mes de junio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0164-2017. 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 0166/2017 la suscrita 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 UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibida con fecha 13 
de junio del corriente año, mediante la cual remite acuerdos de contratación de rectoría de 
personas laborando de enero a junio de 2017. Contenida en veintiséis 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. 



AIP/RE0167/2017 

 

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 14 de junio 
de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0167/2017, **********, 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 5 del mes de junio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0167-2017. 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 0167/2017 la suscrita 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 UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibido con fecha 14 
de junio del corriente año, mediante la cual informa que no existe la información solicitada. 
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/RE0168/2017 

 

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 catorce horas con cincuenta minutos del día 21  

de abril de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/168/2017, *********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de estadependencia: 

 
 



- Con fecha 6 del mes de junio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0168-2017. 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 0168-2017 la suscrita 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 30 de junio del corriente año mediante la 
cual remite _ _. Información contenida en  _ 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/RE0169/2017 

 

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 15 de junio de dos mil 

diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0169/2017, *********, 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 6 del mes de junio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0169-2017. Y se le requirió a la 

Secretaria General, Facultad de Ciencias Economicas y Asamblea General Universitaria la 

información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0169/2017 la suscrita 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, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
Y ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA 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 14 de junio del corriente año, mediante la cual remite respuesta relativo a la 
situación legal de la fotocopiadora ubicada en la ASECE. Contenida en dos folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidente Asamblea General 
Universitaria recibida con fecha 15 de junio del corriente año, mediante la cual remite  
información relativa a la Junta Directiva de la ASECE “Felipe Peña”. Contenida en cinco folios 
útiles.- 

3. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario  General/Secretario del  CD- 
UES recibida con fecha 9 de junio del corriente año, mediante la  cual  remite  en  digital 
acuerdos de Consejo Superior Universitario mediante los cuales se autorizó la contratación del 
Br. Cristian Omar Marroquín Canjura. Contenida en carpeta comprimida 1.66MB 

 
 
 
 

 
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/RE0170/2017 

 

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 16 de   

junio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/170/2017, *********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 
 

- Con fecha 7 del mes de junio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0170-2017. 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 0170-2017 la suscrita 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 Reservasolicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE SECRETARIA GENERAL A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibido con fecha 16 
de junio del corriente año, mediante la cual remite acuerdo de  nombramiento  interino  del  
Fiscal Auxiliar, hoja de vida de referido funcionario, título universitario, tarjeta de abogado, 
acuerdo de autorización de abogado emitido por la Secretaria General  de  la  Corte  Suprema 
de Justicia, constancia de antecedes penales y solvencia  del  Tribunal  de  Ética 
Gubernamental. Información contenida en catorce folios útiles.- Se entrega versión pública de 
información relacionada en virtud del Art. 30 LAIP, protegiendo datos personales. 

 
 
 
 
 

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/RE0171/2017 

 

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 y cinco minutos del día 21 

de junio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0171/2017, 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 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 CRS171-2017. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0171-2017 la suscrita 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. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad Multidisiciplinaria 
Oriental recibida con fecha 21 de junio del corriente año, mediante la cual remite respuesta a 
solicitud de información en el sentido que la información remitiendo  información solicitada en  
los numerales 3, 4 y 5, de lo solicitado en los numerales 1 y 2 expresa que es información 
inexistente y en lo relacionado en los numerales 4 y 5 relativo a la asignación de espacios  
físicos y carga académica para el ciclo II-2017 es información que aun no ha sido generada . 
Contenida en noventa y siete 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 INFORMACION 

UAIP/RE0172/2017 

En las oficinas de la Unidad 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 y cinco minutos del día 21 

de junio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0172/2017, 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 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 CRS172-2017. 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 0172-2017 la suscrita 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,  Facultad  de  Medicina 
recibida con fecha 21 de junio del corriente año, mediante la cual remite información 
proporcionada por la Administradora Académica de la referida Facultad quien remite cuadro 
estadístico de estudiantes aprobados, reprobados y retirados de la asignatura Química  
Orgánica General. Contenida en cuatro folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 13 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0173/2017 

 

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  

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

información UAIP/0173/2017, 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: 

“1. Agendas Aprobadas de Sesiones Ordinarias y Extraoridianrias de Junta 
Directiva de la Facultad Multidisciplinaria Oriental de los meses de Marzo, Abril, 
Mayo y Junio de 2017 y con sus correspondientes listados de asistencia. 
2. Acuerdo de la Junta Directiva de la Facultad Multidisciplinaria Oriental 
relacionados a la aprobacion del Plan de Capacitación Docente y Administrativo 
del Año 2017 de la Facultad Multidisciplinaria Oriental. 
3. Documentacion que contenga las Convocatorias, Actas y Listados de Asistencia 
de Reuniones de Personal de Academico de los Departamentos de Jurisprudencia 
y Ciencias Sociales, Economia, Medicina y Ciencias y Huminidades de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental para discutir la distribucion de la carga Academcia del 
Personal Docente correspondiente a los ciclos I-2017 y II-2017. 
4. Permisos con y sin goce de sueldo del Personal de Academico Docente de los 
Departamentos de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Economia de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental durante el año 2017. 
5. Permisos con y sin goce de sueldo del Decano y Vicedecano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental durante el año 2017. 
6. Documentacion que contenga el proceso de convocatoria publica, seleccion y 
contratacion de la licenciada YESSENIA MARGARITA MEJIA ROSALES, como 
laboratorista de la Carrera de licenciatura en fisioteraipia y Terapia ocupacional de 
la Facultad Multisciplinaira Oriental. 
7. Acuerdo de Junta directiva y/o Decanato de la Facultad Multisciplinaria Oriental 
que contengan la decision de dejar sin efecto el nombramiento en Ley de Salarios 
de la licenciada EVA CAROLINA ACEVEDO ORTIZ, como Tecnico, Categoria III, 
plaza numero 163, sub num. 1, de la Facultad Multisciplinaira Oriental. 
8. Acuerdo de Decanato respecto a la Refrenda de Nombramiento de Personal 
Administrativo en Ley de Salarios del Año 2017 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 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 CRS173-2017. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0173-2017 la suscrita 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. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad Multidisiciplinaria 
Oriental recibida con fecha 22 de junio del corriente año, mediante la cual remite respuesta a 
solicitud de información en formato copias certificadas y en versión pública . Contenida en  
ciento sesenta y 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. 



En caso que el peticionario subsane el presente requerimiento de información se aclara que el primer 
requerimiento se tramitará como datos personal y el segundo como solicitud de información pública. 

UAIP/RS020/2017(174) 
 

REQUERIMIENTO DESUBSANACIÓN 

 
Ciudad Universitaria, a las once horas con treinta minutos del día 12 de junio de 2017, 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 12 de junio de 2017, detallando: 

“A. Informe de Jefe de Seguridad Jackson Guerra, sobre mi detención el día jueves 8 de junio de este año por 
parte de custodios y PNC en las instalaciones de la UES. 

 
b. Horario y materias, locales, grupos de asesorías que cursan los estudiantes del quinto año de doctorado en 

medicina en la Facultad de Medicina Ciclo I-2017” 

 
CONSIDERANDO: 

III. La disposicion constitucional consagrada en el Art. 61 de la Constitucion de la República que le 
confiere a la Universidad de El Salvador autonomia en los aspectos docente administrativo y 
economico. 

IV. El Art. 62 Ley de Acceso a la Información Pública, las Instituciones están obligadas únicamente 
a entregar la información que se encuentre en su poder y/o que haya sido generada o 
administrada. 

V. Que de acuerdo al Pensum para la carrera Doctorado en Medicina publicado en la pagina 
institucional de la Administracion Academica 
https://academica.ues.edu.sv/consultas/plan_estudio/plan_estudio.php. Los cursos para el 
quinto año del doctorado en Medicina son los siguientes: Atención Comunitaria en Salud 
IX,Cirugía I, Dermatología I, Medicina I y Psiquiatría I. 

 
 

SE LE SOLICITA: 

 

 Aclare a qué hace referencia con la expresión “grupos de asesorías que cursan los estudiantes del 
quinto año de doctorado en medicina en la Facultad de Medicina Ciclo I-2017”, en atención a la 
carga académica que se encuentra establecida en el Pensum para la carrera en mención. 

 
 

Todo lo anterior con el objeto de garantizar su derecho de acceso a la información pública y 
entregar una respuesta satisfactoria a su pretensión. Siendo necesario que establezca con 
certeza la información que solicitada de modo de poder identificarla, hacer la correspondiente 
gestión de información y entregársela. 

 

 

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. 

https://academica.ues.edu.sv/consultas/plan_estudio/plan_estudio.php


 

Msc. Sofia Zamora Briones 
Oficial de Información Pública 

 
*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/RE0175/2017 

 

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 y cinco minutos del día 26 

de junio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0175/2017, 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: 

1. notas recibidas en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de El Salvador, 

en donde se me acusa y/o solicitan aperturas de expediente u otra solicitud o documento que tenga 

implicaciones legales a nivel institucional, así mismo las notas enviadas por la defensoría a 

diferentes instancias si las hubiera (Junta Directiva, AGU, CSU, Fiscalía) y que estén relacionadas 

con lo descrito inicialmente. Estos casos presentados en mi contra por la Bachiller Carmen Isabel 

Espinoza Castellanos y documentos que den respuesta a sus solicitudes. 

2. Notas enviadas en mi contra por la bachiller Isabel Espinoza Castellanos, a la AGU, Consejo 

Superior Universitario, Fiscalía, si las hubiere” 

 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS175-2017. Y se le requirió a la Facultad de Medicina, 

Asamblea General Universitaria, Secretario General, Defensora de los Derechos Universitarios y Fiscal 

General la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0175-2017 la suscrita 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, ASAMBLEA GENERAL 
UNIVERSITARIA, SECRETARIO GENERAL, DEFENSORA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS Y 
FISCAL GENERAL A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Notas suscritas por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana, Facultad de Medicina 
recibida con fecha 21 y 26 de junio del corriente año, mediante la cual remite oficio con Ref. 
SECRETARIA –VR-REF-041-2017 de fecha 23 de febrero de 2017. Contenida en tres y doce 
folios útiles respectivamente.- 

 
2. Nota suscrita por Mdh. Claudia María Melgar de Zambrana, Defensora de los Derechos 

Universitarios recibida con fecha 20 de junio del corriente año, mediante la cual expresa 
únicamente existe un caso donde fue denunciada, siendo dicha denuncia  improcedente  y 
anexa declaratoria de reserva del caso 12/DEF/30 DE MAYO/2017. Contenida en dos folios 



útiles.- 
3. Nota suscrita por Licda. Dina Alhely Castellón Cruz, Fiscal General Interina recibida con fecha  

20 de junio del corriente año. Contenida en un folio útil.- 
4. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibida con fecha 16 



de junio del corriente año donde expresa que es imposible realizar la búsqueda con los datos 
proporcionados. Contenida en un folio útil.- 

5. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta Asamblea General 
Universitaria recibida con fecha 19 de junio del corriente año donde expresa que habiendo 
realizado la búsqueda correspondiente no se cuenta con la información solicitada. Contenida en 
un folio útil.- 

 
6. Nota suscrita por Mdh. Claudia María Melgar de Zambrana, Defensora de los Derechos 

Universitarios recibida con fecha 23 de junio del corriente año, mediante la cual remite copia 
certificada lo los folios 2, 3,4, 5, 6, 28 y 34 del expediente de denuncia que se encuent ra en 
calidad de reserva. 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/RE0176/2017 

 

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

de información UAIP/0176/2017, 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 14 de junio 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia de 

Recepción de Solicitud de Información 0176-2017, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0176/2017, de fecha 14 de junio 2017, se le requirió a la 

Facultad Multidisciplinaria De Occidente la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

-Con fecha 27 de junio se tuvo por recibida nota suscrita por el enlace de Acceso a la Información de la 

FMOCC, mediante la cual solicitó ampliación de plazo, siendo procedente se fijo el 4 de julio de 2017 como 

fecha de entrega de la información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0176-2017 la suscrita Oficial de Información con 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 CONTINUACION 

2. Nota suscrita por el Lic. Manuel Zometa, enlace de acceso a la Información pública de la 

FMOCC mediante la cual remite información digital en archivo comprimido, la cual contiene 



acuerdos de nombramiento de personal eventual emitidos por Junta Directiva a partil del 1 

de abril de 2017, así como las responsabilidades académicas aprobadas para todo el 



 
 
 

Entregue. 
Notifíquese. 

personal eventual y hora clase y las cantidades de alumnos de cada grupo aperturado, 

correspondiente al Ciclo I-2017.Archivo conteniendo 67.9 MB. 



 
 
 
 
 
 

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/RE0177/2017 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

 
 

n las oficinas de la Unidad 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 cuarenta y cinco minutos del día 

26 de junio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0177/2017, **********, 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 junio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0177-2017. 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 0177/2017 la suscrita 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 26 de junio del corriente año, mediante la  cual  remite  
nomina de empleados de la Facultad que preside a quienes se les paga su salario con fondos 
provenientes del CENIUES y respuesta del Coordinador de Recursos humanos en relación al 
contrato de **********. 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. 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0178/2017 

 

En las oficinas de la Unidad 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 18 de julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0178/2017, 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: 

 
POR LO ANTERIOR SE RESUELVE: 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 junio 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia de 
Recepción de Solicitud de Información 0178-2017, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0178.1-14/2017, de fecha 11 de mayo 2017, se le requirió a 



las Facultades y Rectoría la información solicitada objeto de la presente solicitud. 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0178-2017 la suscrita Oficial de Información con base al 
Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 
CONSIDERANDO: 
- Que con fechas: 11 de mayo de 2017 (UAIP/131/2017), 27 de octubre de 2016 (UAIP/120/2016), 1 de 
septiembre de 2017 (UAIP/180/2015) y 23 de octubre de 2015 (UAIP/232/2015) se tramitaron solicitudes donde 
el objeto de lo solicitado es similar al de la presente resolución, se entrega la información gestionada en 
mencionados procesos, así como la que se gestionó con motivo de la presente solicitud según los memorándum: 
UAIP/MG0131.1/2017, UAIP/MG0131.2/2017, UAIP/MG0131.3/2017, UAIP/MG0131.4/2017 y 
UAIP/MG0131.5/2017 y UAIP/178.1 al 178.14/2017. 

PROPORCIONAR  RESPUESTA  DE FACULTADES,  DEFENSORIA Y RECTORIA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 09 de noviembre del 2015, 29 de octubre de 2014 y 
10 de septiembre de 2015 y 31 de mayo de 2017. mediante la cual remite respuesta a 
información solicitada. 

2. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 5 de noviembre del 2015 y 5 de junio de 2017, 14 de 
julio de 2017 mediante la cual se establece la modalidad de acceso directo para la 
información solicitada correspondiente la Facultad que preside. 

3. Notas suscritas por Ing. Mario Roberto Nieto Lovo, Rector, recibida con fecha 12 de 
noviembre de 2014 y 29 de octubre del 2015, mediante la cual remite respuesta a 
información solicitada. 

4. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 10 de noviembre del 2015 y 14 
de julio de 2017 mediante la cual remite respuesta a información solicitada. 

5. Nota suscrita por Lic. José Martín Montoya Polío, Secretario de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibidas con fechas 28 de septiembre de 2015, 11 de 
noviembre del 2015, mediante la cual remite respuesta a información solicitada. 

6. Nota suscrita por Ing. José Isidro Vargas Cañas, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibidas con fechas 6 de noviembre de 2014. 

7. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 13 de noviembre del 2015, 6 de junio de 2017 y 14 de  
julio de 2017, mediante la cual remite respuesta a información solicitada. 

8. Nota suscrita por Msc. Claudia María Melgar de Zambrana, Defensora de las Derechos 
Universitarios, recibida con fecha 3, 14 de noviembre de 2014, 7 de septiembre de 
2015 y 26 de mayo de 2017, y 26 de julio de 2017 mediante la cual se remite respuesta 
a la información solicitada. 

9. Notas suscritas por MSC. Martin Enrique Guerra, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibidas con fechas 4 de noviembre de 2014 y 22 de 
septiembre de 2015. 



10. Notas suscritas por Dr. Manuel de Jesús Joya, Decano de la Facultad Odontología, 
recibidas con fecha 29 de octubre de 2014 y 2 de septiembre de 2015. 

11. Notas suscritas por Dr. José Benjamín Lopez Guillen, Secretaruio de la Facultad 
Odontología, recibidas con fecha 19 de mayo de 2017 y 26 de junio de 2017. 

12. Notas suscritas por Lic. Manuel Zometa y Lic. Victor Hugo Merino, Secretario de la 
Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibidas con fechas 28 de octubre de 2014 y 
22 de septiembre de 2015 y 1 de junio de 2017. 

13. Notas suscritas por Msc. Roger Armando Arias, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibidas con fecha 30 de octubre de 2014 y 23 de septiembre de 2015. 

14. Notas suscritas por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, y con fecha recibidas con fecha 28 de octubre de 2014 y 8  
de septiembre de 2015, 22 de mayo de 2017 y 4 de julio de 2017. 

15. Nota suscrita por Lic. Donaldo Sosa, Decano en Funciones y Licda. Iris Lissette 
González, Enlace de la Facultad Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibidas con 
fecha 3 de noviembre de 2014 y con fecha 10 de septiembre de 2015. 

16. Notas suscritas Lic. Anabel de Lourdes de Soriano, Decana de la Facultad de Química 
y Farmacia, recibida con fecha 30 de octubre de 2014 y con fecha 4 de septiembre de 
2015. 

17. Notas suscritas Lic. José Raymundo Calderón, Decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades recibidas con fecha 3 de noviembre de 2014 y 22 de septiembre de 
2015. 

18. Nota suscrita Dr. José Arnulfo Herrera Torres, Decano de la Facultad de Medicina 
recibidas con fecha 3 de noviembre de 2014 y 9 de septiembre de 2015. 

19. Notas suscritas Lic. Jorge Alberto Ortez, Secretario de la Facultad Multidisciplinaria 
Oriental recibidas con fecha noviembre de 2014 y con fecha 11 de septiembre  de 
2015. 

20. Nota suscrita por Lic. Donaldo Sosa, Decano en Funciones de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 3 de noviembre del 2014, 
mediante la cual remite respuesta a información solicitada. 

21. Nota suscrita por Licda. Yolando Cleotilde Jovel Ponce Decana de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fechas 1 de junio de 2017 y 5 de julio de 
2017. 

22. Nota suscrita por Dr. José Nicolás Ascencio, Decano en Funciones de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 24 de mayo del 2017, mediante 
la cual remite respuesta a información solicitada. 

23. Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 31 de mayo de 2017 y 5 de julio de 2017. 

24. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca Ponce Decano de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fechas 31 de mayo de 2017 y 6 de julio de 
2017. 



25. Nota suscritas por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibidas con fechas 31 de mayo de 2017 y 10 de julio de 
2017. 

26. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, fecha recibida con fecha 13 de junio de 2017 y 17 de julio de 2017 

27. Notas suscritas por Msc. Roger Armando Arias, Rector, recibida con fecha 14 de julio 
2017, mediante la cual remite respuesta a información solicitada. 

28. Notas suscrita por Lic. David Mata, Secretario de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente, recibidas con fechas 26 de junio de 2017. 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 



 
 

 
UAIP/RE0179/2017 

 

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 4 de julio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0179/2017, ********, 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 junio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0179-2017. Y se le requirió a la 

Facultad Multidisciplinaria Oriental, Defensoria de los Derechos Universitarios, Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Rectoria la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 27 de junio se tuvo por recibida nota suscrita por el enlace de Acceso a la Información de la FMO, 

mediante la cual solicitó ampliación de plazo, siendo procedente se fijo el 4 de julio de 2017 como fecha de 

entrega de la información. 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0179/2017 la suscrita 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, DEFENSORIA DE 
LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS, FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 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 30 de junio del corriente año, mediante la cual informa que de los 
expedientes solicitados tienen declaratoria de reserva vigente. Información contenida en 
veintinueve folios útiles.- 

2. Nota suscrita por MdH. Claudia María Melgar de Zambrana, recibida con fecha 23 de junio del 
corriente año, mediante la cual informa que no cuenta con los recursos tecnológicos ni 
materiales para digitalizar la información solicitada, por lo que pone a  disposición  del  
ciudadano mediante la modalidad de consulta directa el acceso a la misma. Información 
contenida en un folio útil.- 

3. Nota suscrita por Dra. Evalyn Farfan Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales recibida con fecha 27 de junio del corriente año, mediante la cual informa 
que de los expedientes solicitados tienen declaratoria de reserva vigente.  Información  
contenida en un folio útil.- 

4. Nota suscrita por Msc. Roger Armando Arias Alvarado, Rector recibida con fecha 4 de julio del 
corriente año, mediante la cual informa remite contrato y liquidación de la construcción del 

Edificio de Usos Múltiples de la Facultad de Jurisprudencia y  Ciencias  Sociales. 
Información contenida en veintinueve 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: la información relativa a “contrato y liquidación de la construcción del Edificio de Usos Múltiples de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales”, ha sido solicitada a Rectoría, notificándonos la 
Secretaria Rector a las 3:50 pm de que la información se encuentra en proceso de ser remitida a la UAIP. Por 
lo anterior en cuanto se tenga la misma será remitida alsolicitante. 



UAIP/RE01802017 

 

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 4 de julio 

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

información UAIP/0180/2017, presentada por **********, 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 junio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0180-2017. Y se le requirió a la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 28 de junio se tuvo por recibida nota suscrita por el enlace de Acceso a la Información de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, mediante la cual solicitó ampliación de plazo, siendo 

procedente se fijo el 5 de julio de 2017 como fecha de entrega de la información. 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0192/2017 la suscrita 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 4 de julio del corriente año, mediante la cual remite archivo digital (15KB) 
dictamen técnico financiero para el nombramiento del coordinador de la Maestría en Derecho 
Administrativo y Políticas Públicas; Acta de Junta Directiva N° 33/2017, Contrato en versión Pública 
N°FJCS/0068/2016 referente a la contratación de coordinador de la Maestría  en Derecho Administrativo 
y Políticas Públicas, Justificación referente a la contratación del coordinador de la Maestría en Derecho 
Administrativo y Políticas Públicas; Contratos y Adendas del Secretario de la Facultad y permiso de 
estudios para el Administrador Financiero de la Facultad. Información contenida en ciento noventa y un 
folios útiles en archivo digital. 

 
 
 
 
 
 

 
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/RE0181/2017 

 
 

 

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  

30 de junio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0181/2017, 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: 
 
 
 

 

 
“El documento que solicito es el Informe Técnico, Académico y Administrativo que describe las 

necesidades de personal docente en la Facultad Multidisciplinaria Oriental. Informe que fue tomado 

como sustento para la asignación de plazas vacantes que recientemente salieron a concurso 

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 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 CRS181-2017. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 29 de junio del corriente año, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo extraordinario 

siendo procedente la petición, se amplió para el 5 de julio de 2017. 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 181-2017 la suscrita 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. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad Multidisiciplinaria 
Oriental recibida con fecha 29 de junio del corriente año, mediante la cual remite información 
proporcionada por el Secretario de Facultad, sobre el proceso de donde se describen las 
necesidades del personal docente para la asignación de plazas vacantes que recientemente 
salieron a concurso público. Contenida en noventa y 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/RE0182/2017 

 
 

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 treinta minutos del día 27 de junio 

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

UAIP/0182/2017, 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 junio 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia de 

Recepción de Solicitud de Información 0182-2017, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0182/2017, de fecha 27 de junio 2017, se le requirió a la 

Facultad de Medicina la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0182-2017 la suscrita Oficial de Información con 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 CONTINUACION 

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

Facultad recibida con fecha 27 de junio de 2017 mediante la cual remite Acuerdo de Junta 

Directiva de la Facultad que preside N° 606-17 y N°606-17 modificado. Información 

contenida en siete 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/RE0183/2017 

 

 

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 30 de 

junio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0183/2017, 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 junio 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia de 

Recepción de Solicitud de Información 183-2017, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG183/2017, de fecha 19 de junio 2017, se le requirió a la 

Rectoría la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 183-2017 la suscrita Oficial de Información con 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 Msc. Roger Armando Arias, Rector recibida con fecha 30 de junio de 

2017, mediante la cual remite nota con Ref.REC.2011-2015/704/2017 de recha 23 de 

octubre de 2015 suscrita por el Ing. Mario Roberto Nieto Lovo y remitida a la Ministra de 

Trabajo y Previsión Social. Contenida en dos folios útiles.- 

2. Nota suscrita por la Lic. Manuel Antonio Mejía, Jefe de la Unidad Financiera Institucional 

recibida con fecha 23 de junio de 2017, mediante la cual remite Fondos propios para los 

años 2015 y 2016, así como también de la utilización y liquidación de las erogaciones 

efectuadas de los Fondos Propios para los años antes mencionados. 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/RE0184/2017 

 

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 26  de  

junio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0184/2017, **********, 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 19 del mes de junio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0184-2017. 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 0184/2017 la suscrita 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 junio del corriente año, mediante la cual remite 
información proporcionada por la Administración Financiera. 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/RE0185/2017 

 
 

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 30 de junio 

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

información UAIP/0185/2017, 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: 

“Mi historial laboral (********) durante el periodo en que laboré en la Facultad de Medicina 2013-2015 para ser 

presentado al Fondo Universitario de Protección FUP” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 junio 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia de 

Recepción de Solicitud de Información 185-2017, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG185/2017, de fecha 19 de junio 2017, se le requirió a la 

Facultad de Medicina, la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 185-2017 la suscrita Oficial de Información con 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 INFORMACIÓN 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN 

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

recibida con fecha 30 de junio de 2017, mediante la cual remite historial laboral del 

peticionario. Contenida en seis 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/RE0186/2017 

 

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 10 de julio  

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

información UAIP/0186/2017, presentada por *************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública  

de esta dependencia: 

“1.Dictamen de la Comisión de Conflictos y Disciplinaria del Consejo Superior Universitario relativo a recurso 

de apelación interpuesto por Licda. **********, en calidad de mi apoderada en contra de Acuerdo de Rectoría 

N° 887 y 953 de fecha 13 sept/2016 y 30 sept 2016, respectivamente. 

2. Oficio de FG N°314/2017 emitido por Fiscalía General de la UES dirigido a la Comisión de Conflicto en 

relación al recurso antes indicado. 

3. Audio de la Sesión Ordinaria del Consejo Superior Universitario de fecha 1/junio /2017 que sirve de insumo 

para tomar acuerdo N°69/2015-2017(V-a)” 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0186-2017. Y se les requirió a la 

Secretaria General y a la Fiscalia General la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 30 de junio se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo suscrita por Secretaria 

Especial del CSU, siendo procedente la ampliación solicitada, se fijo el 10 de julio del corriente año 

como fecha de entrega de la información solicitada. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0186/2017 la suscrita 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 FISCALIA GENERAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibida con fecha 10 
de julio del corriente año, mediante la cual remite copia del Dictamen 016-2015-2017 de la 
Comisión de Conflictos del CSU, sobre el Oficio FG N°314-2017 no ha sido posible remitirlo     
en razón que el mismo fue entregado a miembro de la Comisión de Conflictos y el mismo no    
ha sido remetido a la Secretaria General y Acuerdo de CSU 



1 de diciembre de 2017. Información contenida en siete folios útiles. 
2. Nota suscrita por Licda. Dina Alhely Castellon, Fiscal General Interina recibida con fecha   

23 de junio del corriente año, mediante la cual remite respuesta a solicitud de información 
en el sentido que el Oficio FG N°314-2017 no ha sido posible remitirlo debido a que el 
mismo fue remitido a la Comisión de Conflictos del CSU. 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 conf 

 
 

NOTA: En razón que la infrascrita Oficial de Información debe darle el cumplimiento a los plazos establecidos 
a la LAIP y debido a que este día que se vence el plazo extraordinario se ha recibido respuesta del Secretario 
General, le recomiendo a la peticionaria, de persistir su solicitud de información en el numeral 2, presente una 
nueva solicitud de información a fin de realizar la gestión de información a la Comisión de Conflictos del CSU.- 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0187/2017 

En las oficinas de la Unidad 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 
25 de julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/0187/2017, 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 21 de junio 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia de 
Recepción de Solicitud de Información 0187-2017, la cual fue notificada al peticionario. 
- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0187.1-3/2017, de fecha 21 de junio 2017, se le requirió a la 
Asamblea General Universitaria, Secretaria General y Fiscalía General la información solicitada objeto de la 
presente solicitud. 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0187-2017 la suscrita Oficial de Información con 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, SECRETARIA GENERAL Y FISCALÍA 



GENERAL UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN 
1. Nota suscrita por la Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta Asamblea General 

Universitaria, recibida con fecha 24 de julio de 2017, mediante la cual remite informe 

presentado por el Secretario de la Junta Directiva del organismo que preside en el que se 

adjuntan: a) Fotocopias certificadas de actas originales de elección a representantes AGU 

2017-2019 del Sector Profesional no docente. Información contenida en veintinueve folios 

útiles; b) Fotocopias certificadas de actas originales de elección a representantes AGU 2015- 

2017 del Sector Profesional no docente. Información contenida en cuarenta y cinco folios útiles; 

c) Fotocopias certificadas de actas originales de elección a representantes AGU 2015-2017 del 

Sector Profesional no docente. Información contenida en veinticinco folios útiles; d) Fotocopias 

certificadas de actas originales de elección a representantes AGU 2013-2015 del Sector 

Profesional no docente. Información contenida en veinticuatro folios útiles; e) Fotocopias 

certificadas de actas originales de elección a representantes AGU 2013-2013 ciclo I-2011del 

Sector Profesional no docente. Información contenida en cuatro folios útiles; f) Fotocopias 

certificadas de actas originales de elección a representantes AGU 2017-2019 del Sector 

Profesional no docente. Información contenida en once folios útiles; g) informe del estado de 

asociaciones estudiantiles. Información contenida en nueve folios útiles; h) nomina de 

asociaciones profesionales no docentes de la Facultad de Ciencias y Humanidades, 

información contenida en un folio útil y Acuerdo N°006/JD2017-2019(iii.2) 

2. Nota suscrita por la Licda. Dina Alhely Castellón Cruz, Fiscal General Interina, recibida con 

fecha 11 de julio de 2017, mediante la cual remite informe de los bienes inmuebles propiedad 

de la Universidad. Información contenida en dieciocho folios útiles.- 

3. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General, recibida con fecha 12 

de julio de 2017, mediante la cual remite respuesta a solicitud de información en el sentido de 

dar acceso directo a la información solicitada. Información contenida en un folio útil.- 

 
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 

 
Nota: En cuanto a la información correspondiente a: elección de representantes ante la AGU del periodo 2017- 
2019, (Ciclo I-2017) de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente; elección de representantes ante Junta 
Directiva (gestión 2015-2017) del Sector Profesional no docente de las Facultades Ciencias Económicas, 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Multidisciplinaria de Occidente; elección de representantes ante la AGU del 
periodo 2013-2015, de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente; acta de elección de representantes ante la 
AGU de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral 2013-2015; Acta de elección de representantes ante la Junta 
Directiva de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales (2013-2015); actas y /o notificaciones de procesos 
de elección de representantes (gestión 2011-2013) ante Junta Directiva de las siguientes Facultades: Ciencias 
Agronómicas, Ciencias Económicas, Odontología, Ingeniería y Arquitectura, Medicina, Ciencias Naturales y 
Matemática, Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Facultad Multidisciplinaria de Occidente y elección de 
representantes ante la AGU del periodo 2011-2013, de las Facultades: Ciencias Agronómicas, Ciencias 
Económicas, Odontología, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Naturales y Matemática, Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales y Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Con base en el Acuerdo de Junta Directiva N° 006/JD- 



AGU/2017-2019 (III.2), en cuanto la información sea remitida por la AGU, le será notificada al peticionario. 



UAIP/RE0188/2017 

 
 

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 26 de 

junio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0188/2017, *********, 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 junio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0184-2017. 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 0188/2017 la suscrita 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. Archivo digitales que contiene Acuerdos N° 1, 2, 196, 321-A  del  presente  año  relativos  a  la 

refrenda en ley de salarios y contratos de las Líneas de Trabajo Desarrollo Académico y Dirección 
Superior. 

 
 
 
 
 

 
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/RE0189/2017 

 

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 y cinco minutos del día 13 

de julio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0189/2017, 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 N°1204 del año 2012, correspondiente a la Facultad de Humanidades; acuerdo íntegro donde se 

menciona la base legal y sus beneficiarios de dicho acuerdo. Y 

Dictamen de Fiscalía General de la Universidad de El Salvador, donde dictamina acerca del salario máximo 

que puede recibir los empleados contemplados en el art.5 del Reglamento General de Escalafón de la 

Universidad de El Salvador, referente al art.89 del mismo reglamento. 

Acuerdo del Consejo Superior Universitario de la UES, referente al art.89 del Reglamento General de 

Escalafón de la Universidad de El Salvador, donde especifíca opinión jurídica referente al art.89. 

Criterios tomados por la Junta Directiva de la Facultad de Humanidades y Economía, para otorgar el salario 

de un profesor universitario III vigente a los administradores financieros de las facultades mencionados.” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS189-2017. Y se le requirió a la Facultad de Ciencias 

Económicas, Facultad de Ciencias y Humanidades, Fiscalía General y Consejo Superior Universitario la 

información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 189-2017 la suscrita 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, FACULTAD DE 
CIENCIAS Y HUMANIDADES, 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 3 de julio del corriente año, mediante la cual informa que el 
salario del administrador financiero de la referida Facultad no corresponde al salario de  un  
PUIII. Contenida en dos folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 29 de junio del corriente año, mediante  la  cual  remite 
acuerdo de Junta Directiva N°1204 de fecha 1 de noviembre  de  2012.  Contenida en  seis  
folios útiles.- 

3. Nota suscrita por Licda. Dina Alhely Castellon Cruz, Fiscal General A.I, recibida con fecha 4 



de julio del corriente año, mediante la cual envía respuesta a solicitud de información objeto 
de la presente resolución. Contenida en un folio útil.- 

4. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán ríos Benítez, Secretario General recibida con fecha 12  
de julio del corriente año, mediante la cual   envía 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. 



UAIP/RE0190/2017 

 

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 y cinco minutos del día 13 

de julio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0190/2017, 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 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 CRS190-2017. Y se le requirió a la Facultad de Medicina 

Fiscalía General, Asamblea General Universitaria y Defensoría de los Derechos  Universitarios  la  

información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 190-2017 la suscrita 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 FISCALÍA GENERAL, ASAMBLEA 
GENERAL UNIVERSITARIA Y DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por MdH. Claudia Maria Melgar de Zambrana, Defensora de los Derechos 
Universitarios recibida con fecha 30 de junio del corriente año, mediante la cual remite copia 
certificada del expediente con REF. ME09-10/11-2016. Contenida en trece folios útiles.- 

2. Nota suscrita por  Licda. Josefina Sibrian de  Rodriguez, Presidente AGU recibida con fecha 5  
de julio del corriente año, mediante la cual remite escritos presentados por la peticionaria del 
presente proveído, Acuerdos de JD de la AGU N°78,86 y 88 /2015-2017 y nota suscrita por el 
Secretario en Funciones dirigida al Señor Rector sobre declaratoria de reserva de denuncia 
presentada por la peticionaria. Contenida en sesenta y cinco folios útiles.- 

3. Nota suscrita por Licda. Dina Alhely Castellon Cruz, Fiscal General A.I,  recibida con fecha 29  
de junio del  corriente año, mediante la cual  envía respuesta a solicitud de información objeto  
de la presente resolución. Contenida en un folio útil.- 

4. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de Medicina 
recibida con fecha 12 de julio del corriente año, mediante la cual remite Acuerdo de JD N°1499- 
16, N°1558-16 y nota con Ref. 470-17. Contenida en treinta y cinc 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/RE0191/2017 

 

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 13 de julio 

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

información UAIP/0191/2017, **********, 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 junio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0191-2017. Y se le requirió a la 

Facultad Multidisiciplinaria Paracentral la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0191/2017 la suscrita 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 MULTIDISICIPLINARIA PARACENTRAL A SOLICITUD 
DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad Multidisiciplinaria 
Paracentral recibida con fecha 12 de julio del corriente año, mediante la cual remite Acuerdo  
de Junta Directiva N°050/28-01-2003-XV-3 de fecha 28 de enero de 2003. 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/RE0192/2017 

 

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 4 

de julio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0192/2017, 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: 

“Carga académica y los horarios de la carrera Lic. Ciencias Juridicas Facultad Multidisciplinaria 

Oriental Ciclo II-2017 aprobado por Junta Directa 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 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 CRS192-2017. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 192-2017 la suscrita 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. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad Multidisiciplinaria 
Oriental recibida con fecha 4 de julio del corriente año, mediante la cual informa que de  
acuerdo al Secretario de la Facultad la Junta Directiva aun no ha  conocido  la  carga  

académica, ni los horarios de la carrera de Lic. Ciencias Juridicas  Facultad  
Multidisciplinaria Oriental Ciclo II-2017. Contenida en 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/RE01932017 

 

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 10 de julio 

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

información UAIP/0193/2017, presentada por ************, 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 28 del mes de junio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0193-2017. 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 0193/2017 la suscrita 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 5 de julio del corriente año, mediante la cual remite carta de 

egresado de la peticionaria remitida por el Administrador Académico de la Facultad..  
Información contenida en ciento tres 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 

UAIP/R194/2017 

 

Ciudad Universitaria, a la quince horas con cincuenta minutos del día 13 de julio de 2017, La 
Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido y admitido la solicitud de información  
No. 194/2017 presentada por parte *********, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia, y considerando que: 

 
I. El día 30 de junio de 2017, se recibido solicitud de información relativa a “Refrenda año 

2017 personas y/o Unidad de Mantenimiento Oficinas Centrales UES. Copia simple.” 
, iniciando ese mismo día el procedimiento de acceso a la información. 

 
II. El día 30 de junio de 2017, mediante memorándum UAIP-MG194/2017, se le notificó al 

Señor Secretario General, la información objeto de la presente resolución. 
III. El día 10 de julio de 2017, con referencia UAIP-194.1/2017, mediante la cual se le 

informa al Señor Secretario General el vencimiento del plazo establecido en el 
memorándum de gestión. 

IV. El día 10 de julio de 2017, se tuvo por recibido escrito suscrito por Secretario General 
en el que expresó: informado que “se le informa al ciudadano que aporte más 
información, que ayude a indagar lo solicitado para poder entregárselo”. 

V. El día 10 de julio de 2017, mediante oficio con referencia UAIP-194.2 -2017, se le 
notificó vía correo electrónico al peticionario de la solicitud de aclaratoria remitida por el 
Secretario General, estableciéndose como fecha 11 de julio de 2017 para que remitiera 
dicha aclaratoria. 

VI. Siendo las diez horas con cincuenta minutos del presente día y considerando que hasta 
el momento no se ha tenido respuesta del peticionario y que el plazo establecido por la 
LAIP finaliza este día. 

 
POR TANTO: 

Resuelve: 

ENTREGAR NOTA SUSCRITA POR EL SECRETARIO GENERAL DE FECHA 10 DE 

JULIO DE 2017. 

Notifíquese.- 

 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
 

NOTA: Se recomienda al peticionario iniciar un nuevo procedimiento de acceso a la información 
pública tomando en cuenta lo notificado por el Secretario General. 



El peticionario tiene derecho de asistencia de parte del Oficial de Información, si así lo 
requiere Art. 68 LAIP. 



UAIP/RE0195/2017 

 

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 10 de julio 

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

información UAIP/0195/2017, presentada por *********,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 30 del mes de junio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0193-2017. Y se le requirió a la 

Unidad de Recursos Humanos la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0195/2017 la suscrita 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 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa de la Unidad de Recursos 
Humanos recibida con fecha 6 de julio del corriente año, mediante la cual remite nota suscrita 
por el Director de la Imprenta Universitaria de fecha 28 de febrero de 2017 dirigida al Señor 

Vicerrector Académico. Información 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/RE0196/2017 

 

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 20 de julio 
de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0196/2017, presentada por *********, 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 30 del mes de junio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 
extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0196-2017. Y se le requirió a la 
Secretaria General y Rectoria la información objeto de la presente resolución. 
-Con fecha 13 de julio del corriente año, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo suscrita 
por el Secretario General, siendo procedente se estableció el 20 de julio como fecha de entrega de la 
información solicitada. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0196/2017 la suscrita 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 VICERRECTORIA ACADEMICA A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibida con fecha 18 de 
julio del corriente año, mediante la cual remite Acuerdo de Rectoría N° 402, relativo al contrato     
de servicios personales de carácter temporal de Jorge Eduardo Cortez Martínez. Información 
contenida en seis folios útiles. 

2. Nota suscrita por Dr. Manuel de Jesús Joya Abrego, Vicerrector  Académico  recibida  con 
fecha 20 de julio del corriente año, mediante la cual remite respuesta sobre las funciones y 
fuente de financiamiento de Lic. Jorge Eduardo Cortez Martínez, expresando que la 
información relativa a su asignación salarial ha sido declarada como  reservada  de 
conformidad al Art. 19 literal “d” de la LAIP. 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/RE0197/2017 

 

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 10 de julio 

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

información UAIP/0197/2017, presentada por *************, 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 30 del mes de junio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0197-2017. 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 0197/2017 la suscrita 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 Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General  recibida con fecha 7  
de julio del corriente año, mediante la cual remite Acuerdo de Rectoría N° 92 relativo a la 
contratación de servicios personales de Dra. Marisa Nataly Hernández  de Palacios, Directora  
de Clínica de Bienestar Universitario. 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. 
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RESOLUCIÓN 

UAIP/RDN011-198/2017 

 

Ciudad Universitaria, a las quince horas del día 27 de julio de 2017, La Universidad de El Salvador 
(UES), luego de haber recibido y admitido la solicitud de información No. 198/2017 presentada por 
parte ****, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia, y considerando 
que: 

 
I. El día 30 de junio de 2017, se recibido solicitud de información, iniciándose mismo día el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 
la información. 

 

II. El día 20 de julio de 2017, se tuvo por recibida nota suscrita por Fiscal General Interina, en 
la que se expresa que para dar respuesta a solicitud de información es necesario 
ampliación del plazo establecido en el memorándum de gestión.El 20 de julio de 2017, 
siendo procedente la petición de ampliación de plazo solicitada por la Fiscal General 
Interina, se emitió acta de ampliación de plazo fijándose el 26 de julio de 2017 como fecha 
de entrega de información. 

III. Este día, se ha remitido recordatorio mediante oficio UAIP/198.2/2017, mediante el cual se 
informa del vencimiento del plazo extraordinario de la presente solicitud de información. 

IV. No habiendo tenido respuesta a las quince horas del presente día se emite la presente 
resolución. 

 
POR TANTO: 



Resuelve: 

 

DENERGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA RELATIVA A: 
“Por no haber sido entregada la misma por la entidad responsable. 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 



UAIP/RE0199/2017 

 

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 14 de julio 

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

información UAIP/0199/2017, presentada por *********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de 

esta dependencia: 

“-Datos estadisticos de aspirantes admitidos en nuevo ingreso para el año 2017, tanto por 

Facultades como a nivel nacional. 

-año en que se empezó a implementar la prueba de conocimientos generales para ser admitidos en 

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 4 del mes de julio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0199-2017. Y se le requirió a la 

Unidad de Ingreso Universitario la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0199/2017 la suscrita 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 UNIDAD DE INGRESO UNIVERSITARIO A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Carolina Rivas de Rosales, Coordinadora  Unidad  de  Ingreso 
Universitario recibida con fecha 14 de julio del corriente año, mediante la cual remite datos 
estadísticos de aspirantes de nuevo ingreso admitidos para el año 2017, se concede acceso 
directo en relación a las fechas en las que se empezó a implementar la prueba de  
conocimientos generales. Información contenida en veintiún 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/RE0200/2017 

 

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 
julio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0200/2017, presentada por **********, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia: 

“-“Cual es e el cargo y las funciones que desempéña el Doctor Noé Rigoberto Rivera, el Dr. Noe 
Rigoberto Rivera, se encuentra en el Departamento de Bioquímica 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 4 del mes de julio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 
extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0200-2017. 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 0200/2017 la suscrita 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 Facultad de  Medicina 
recibida con fecha 14 de julio del corriente año, mediante la cual remite información 
proporcionada por Secretario de la Facultad relativa al Docente Rolando Sigifrido Nochez 
Dimas. 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/RE0201/2017 

 

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 24 de 
julio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0201/2017, presentada por **********,, 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 4 del mes de julio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 
extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0201-2017. Y se le requirió a la 
Facultad de Ciencias EconÓmicas la información objeto de la presente resolución. 
-Con fecha 17 de julio de 2017, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo, siendo 
procedente se estableció el 24 de julio de 2017 como fecha de entrega de la información solicitada. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0201/2017 la suscrita 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 
INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Nixón Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 
Economicas recibida con fecha 24 de julio del corriente año, mediante la cual remite informe 
del Administrador Académico relativo a la información académica de  la  peticionaria. 
Información contenida en e 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/RO016(202)/2017 

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 nueve horas con 

cincuenta y cinco minutos del día 10 de julio de dos mil diecisiete. 

Luego de haber recibida solicitud de información No. 0202/2017 presentada por parte de ****, 
ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a esta 

unidad la entrega de archivo digital de la siguiente información: 
 

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. 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”. 

III. Que el Reglamento General de Arancel Academico de la Universidad de El Salvador, es el 
cuerpo normativo institucional que tiene por finalidad establecer las tarifas que deberan pagar 
los usuarios de los servicios que prestan las unidad que conforman o se relacionan con la 
Administracion Academica de la Universida de El Salvador. 

IV. Que para el presente caso es aplicable el Art. 3 numeral “22” del Reglamento aludido en el 
romano anterior que establece que para la obtencion de “Certificacion de programas (por 
asignatura) para uso externo” se deberá cancelar $1.14 por cada programa de cada asignatura. 
Dicho arancel debe ser cancelado en la Administracion Academica de Facultad si el peticionario 
es aún estudiante, y si es el caso que el peticionario es graduado deberá solicitarlo en la 
Administracion Academica Central. 

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 INFORMACIÓN SOLICITADA 

EN: 

De conformidad al Reglamento General de Arancel Academico de la Universidad de El Salvador para la 
obtencion de “Certificacion de programas (por asignatura) para uso externo” se deberá cancelar $1.14 por 
cada programa de cada asignatura. Dicho arancel debe ser cancelado en la Administracion Academica de 
Facultad si el peticionario es aún estudiante, y si es el caso que el peticionario es graduado deberá solicitarlo 
en la Administracion Academica Central. 

 
Puede consular el Reglamento General de Arancel Academico de la Universidad de El Salvador, en el 

siguiente enlace. 

http://saa.ues.edu.sv/portal/index.php?option=com_attachments&task=download&id 

=24 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

http://saa.ues.edu.sv/portal/index.php?option=com_attachments&amp;amp%3Btask=download&amp;amp%3Bid


 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0203/2017 

 

En las oficinas de la Unidad 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 27 de julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0203/2017, 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: 

 

 
POR LO ANTERIOR SE RESUELVE: 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 julio 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia de 

Recepción de Solicitud de Información 0203-2017, la cual fue notificada al peticionario. Y se le requirió a las 
Facultades la información objeto de la presente resolución. 
-con fecha 21 de julio de 2017 se tuvo por recibida nota suscrita por enlace de acceso a la información 
de la Facultad de Ciencias y Humanidades, solicitando ampliación de plazo siendo procedente se fijo el 
28 de julio de 2017 como fecha de entrega de la información solicitada. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0203-2017 la suscrita Oficial de Información con 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 de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 13 de julio de 2017. mediante la cual remite control de 
asistencia de docentes de los meses de febrero y marzo de 2017. Información 
contenida en ciento ochenta folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 20 de julio del 2017 y mediante 
la cual remite respuesta en el sentido de dar acceso directo a la información solicitada 
estableciéndose el 16 de agosto de 2017 en horario de 8:30 am a 10:30 am. 

3. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 26 de julio de 2017, mediante la cual remite respuesta en 
el sentido de dar acceso directo a la información solicitada estableciéndose el 8,9, 15 y 
16 de agosto de 2017 en horario de 3:00 pm a 5:00 pm. 

4. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 18 de julio de 2017, mediante la cual remite control de 
asistencia de personal docente en formato digital. 

5. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, y con fecha recibida con fecha 19 de julio de 2017, mediante 
la cual remite control de asistencia de personal docente. Información contenida en 
treinta y dos folios útiles. 

6. Nota suscrita Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 13 de julio de 2017, mediante la cual remite control de asistencia de 
personal docente. Información contenida en cincuenta y cuatro folios útiles. 

 
7. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática, recibida con fecha 14 de julio de 2017, mediante la cual remite 
respuesta en el sentido de dar acceso directo a la información solicitada 

8. Nota suscrita por Licda. Silvia Colorado Hernández, Colaboradora de enlace de la 
Facultad de Ciencias y Humanidades, fecha recibida con fecha 27 de julio de 2017 
mediante la cual remite en formato digital control de asistencia de docentes de los 
meses de febrero y marzo. 

9. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 27 de julio de 2017 mediante la cual ha solicitado 
ampliación de plazo. 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 
 

NOTA: En relación a la información correspondiente a la Facultad de Ciencias Económicas, se le 
informa que la misma fue remitida, sin embargo al hacer un análisis de la información remitida se 
advirtió que contenida información confidencial siendo necesaria la elaboración de versión pública. Por 
lo que en cuanto la información sea remitida por dicha entidad será entrega a su persona. 



UAIP/RE0204/2017 

 

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 julio 
de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/204/2017, presentada por **********, 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 10 del mes de julio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 
extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0204-2017. Y se le requirió a la 
Fiscalia General la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0204/2017 la suscrita 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 FISCALIA GENERAL A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Licda. Dina Alhely Castellón Cruz, Fiscal General Interina recibida con fecha 14 
de julio del corriente año, mediante la cual  remite respuesta  a solicitud de información objeta  de 
la presente resolución. Información contenida en un folio útil. 

 
 
 
 

 
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/RE0205/2017 

 

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 julio 
de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/205/2017, presentada por **********, 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 10 del mes de julio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 
extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0205-2017. Y se le requirió a la 
Facultad de Medicina y Facultad de Ciencias Naturales y Matematica la información objeto de la 
presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0205/2017 la suscrita 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 Y FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
Y MATEMATICA 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 14 de julio del corriente año, mediante la cual remite Acuerdo N° 923 -16 de 
Junta Directiva de fecha 17 de agosto de 2016. Información contenida en tres folios útiles. 

2. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales  
y Matematica recibida con fecha 14 de julio del corriente año, mediante la cual remite nota 
con Ref. EQ-048-2017, Ref. EQ-77-2017, Acuerdo N° 1222 y Acuerdo N° 1331. . 



Información contenida en nueve 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. 



 

RESOLUCIÓN 

UAIP/R206/2017 

 

Ciudad Universitaria, a la nueve horas con cincuenta minutos del día 11 de agosto de 2017, La 
Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido y admitido la solicitud de información No. 
206/2017 presentada por parte ************, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 
dependencia, y considerando que: 

 
I. El día 17 de julio de 2017, se recibido solicitud de información relativa a 

 
, iniciando ese mismo día el procedimiento de acceso a la información. 

 
II. El día 30 de junio de 2017, mediante memorándum UAIP-MG206/2017, se le notificó al 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, la información objeto de la 
presente resolución. 

III. El día 10 de julio de 2017, se tuvo por recibido escrito suscrito por Licda. Silvia Colorado, 
de la Unidad Auxiliar de Acceso a la Información Pública de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades en el que expresó: solicitar a la peticionaria proporcione la fecha del 
acuerdo solicitado, numero de agenta, numero de acuerdo u otro dato del mismo; así 
como también fecha en la que se recibió el acuerdo en mención, fecha en la que se 
presento el escrito a la Secretaria de la Facultad y otra que sea de utilidad para la 
localización de la información solicitada. 

IV. El día 10 de julio de 2017, mediante oficio con referencia UAIP-206.1 -2017, se le notificó 
vía correo electrónico a la peticionaria de la PRIMERA SOLICITUD DE ACLARATORIA 
remitida por Licda. Silvia Colorado, de la Unidad Auxiliar de Acceso a la Información 
Pública de la Facultad de Ciencias y Humanidades, estableciéndose como fecha 13 de 
julio de 2017 para que remitiera dicha aclaratoria. 

V. El día 23 de julio de 2017, mediante oficio con referencia UAIP-206.2 -2017, se le notificó 
vía correo electrónico a la peticionaria de la SEGUNDA SOLICITUD DE ACLARATORIA 
según lo expuesto por Licda. Silvia Colorado, de la Unidad Auxiliar de Acceso a la 
Información Pública de la Facultad de Ciencias y Humanidades, estableciéndose como 
fecha 7 de agosto de 2017 para que remitiera dicha aclaratoria. 

VI. El día 10 de agosto de 2017, se le notificó correo electrónico a la peticionaria reiterándole 
la SOLICITUD DE ACLARATORIA según lo expuesto por Licda. Silvia Colorado, de la 
Unidad Auxiliar de Acceso a la Información Pública de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, estableciéndose las doce horas del 10 de agosto de 2017 para que 
remitiera dicha aclaratoria. 

 

VII. Siendo las nueve horas con cincuenta minutos del presente día y considerando que hasta 
el momento no se ha tenido respuesta de la peticionaria y que el plazo establecido por la 
LAIP finaliza este día. 

 
POR TANTO: 



Resuelve: 

ENTREGAR NOTA SUSCRITA POR UNIDAD AUXILIAR DE ACCESO A  LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DE FECHA 10 DE 

JULIO DE 2017. 

NOTIFÍQUESE.- 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

 
NOTA: Se recomienda al peticionario iniciar un nuevo procedimiento de acceso a la información 
pública tomando en cuenta lo notificado por Unidad Auxiliar de Acceso a la Información Pública de la 
Facultad de Ciencias y Humanidades. 

El peticionario tiene derecho de asistencia de parte del Oficial de Información, si así lo 
requiere Art. 68 LAIP. 



UAIP/RE0207/2017 

 

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 treinta minutos del día 13 de julio 

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

información UAIP/0207/2017, presentada por ***********, 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 10 del mes de julio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0207-2017. 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 0207/2017 la suscrita 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 INFORMACIÓN 
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 11 de julio del corriente año, mediante la cual remite copia del informe de la 
Dra. Nadia Patricia Rodríguez Villalta, Directora Región de Salud Metropolitana. Información 
contenida en quince 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/RE0208/2017 

 

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 27 de  
julio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/0208/2017, presentada por **************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública 
de esta dependencia: 
“Solicito copia certificada del Oficio de Fiscalía General de la Universidad de El Salvador, FG N° 314/2017 

emitido por la Fiscalía General de la UES, dirigido a la Comisión de Conflictos y Disciplinaria del Consejo 

Superior Universitario, relacionado al recurso de apelación 887 y 9553 de fecha 13/sep/2016 y 30/sep/2016 

respectivo 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 10 del mes de julio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 
extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0208-2017. Y se les requirió a la 
Secretaria General, Fiscalia General de la UES y Comision de Disciplinaria y de Conflictos la 
información objeto de la presente resolución. 
-Con fecha 21 de juLio se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo suscrita por Secretario 
General del CSU, siendo procedente la ampliación solicitada, se fijo el 28 de julio del corriente año 
como fecha de entrega de la información solicitada. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0208/2017 la suscrita 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 FISCALIA GENERAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General  recibida con fecha    
27 de julio del corriente año, mediante la cual remite copia certificada de Dictamen de Fiscalía 
General N° 314/2017. Información contenida en seis 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/RE0209/2017 

 

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 18 de julio 
de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0209/2017, presentada por ***********, 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 11 del mes de julio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 
extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0209-2017. 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 0209/2017 la suscrita 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 Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General  recibida con fecha    

18 de julio del corriente año, mediante la cual remite Acuerdo de Rectoría N° 216, 610, 6,     
468, 791, 1 y 321-A. Información contenida en veinte folios útiles. 

2. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa de la Unidad de Recursos 
Humanos recibida con fecha 18 de julio del corriente año, mediante la cual expone que la 
los contratos solicitados del Jefe de la Unidad de Desarrollo Físico y el Administrador del 
Complejo Deportivo es información inexistente. Información contenida en un folio útil. 



 
 
 
 
 
 
 

 

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/RE0210/2017 

 

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  
julio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0212/2017, presentada por ************* 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 13 del mes de julio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 
extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0210-2017. Y se les requirió a la 
Facultad de Medicina la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0210/2017 la suscrita 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 Facultad de Medicina 



recibida con fecha 20 de julio del corriente año, mediante la cual remite escrito suscrito por 
María Elena Ochoa Moreno, dirigido a la Directora de Escuela de Medicina. Información 
contenida en trece 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/RE0211/2017 

 

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 
16 de agosto de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 
de información UAIP/0211/2017, 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 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 CRS211-2017. Y se le requirió a la Facultad de 
Ciencias y Humanidades y la Unidad de Estudios Socioeconómicos la información objeto de la presente 
resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0165-2017 la suscrita 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 Y LA UNIDAD DE 
ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Licda. Karen Antonia Arias Suarez, Coordinadora de la Unidad de Estudios 
Socioeconómicos recibida con fecha 7 de agosto del corriente año mediante la cual remite 
cuadro estadístico de becarios de la Facultad de Ciencias y Humanidades del periodo 2010 al 
2017. Información contenida en dieciséis folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Lic. Silvia Colorado, colaboradora de enlace de la Faculta de Ciencias y 
Humanidades recibida con fecha 15 de agosto del corriente año mediante  la  cual  remite 
cuadro con la información parcial del personal de la Facultad de Ciencias y Humanidades, y  
que por la complejidad de la información el resto de información se entrega mediante la 
modalidad de acceso directo los días viernes 18 y lunes 21 de agosto del año 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. 



UAIP/RE0212/2017 

 

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  
julio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/0212/2017, presentada por *************, en la Unidad de Acceso a la Información Pública 
de esta dependencia: 
“Copia certificada de Acuerdo de Asamblea General Universitaria o Consejo Superior Universitario donde se 

acordó cambiar la Secretaria de Bienestar Universitario a Unidad de Bienestar Universitario y pasa bajo la 

línea de trabajo 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 14 del mes de julio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 
extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0212-2017. Y se les requirió a la 
Secretaria General y a la Asamblea General Universitaria la información objeto de la presente 
resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0212/2017 la suscrita 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 ASAMBLEA GENERAL 
UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos  Benítez, Secretario General  recibida con fecha   
20 de julio del corriente año, mediante la cual remite respuesta a solicitud en el sentido que     
de lo solicitado no se ha encontrado ningún acuerdo. Información contenida en un folio útil. 

2. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de  Rodríguez, Presidente de  la  AGU  recibida 
con fecha 19 de julio del corriente año, mediante la cual remite respuesta a solicitud en el 
sentido que no se ha generado el acuerdo solicitado en dicha instancia. 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/RE0213/2017 

 

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 treinta minutos del día 25 de julio 
de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0213/2017, presentada por *************, 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 julio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 
extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0213-2017. Y se le requirió a la 
Unidad de Seguridad Institucional y 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 0213/2017 la suscrita 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 UNIDAD DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL Y A LA 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, 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 información en el sentido que darán acceso directo a los informes de 
custodios del 8 al 10de julio de 2017, en horario de 8:30 am a 10:30 am el día jueves 17 de 
agosto de 2017. Información contenida en un folio útil. 

2. Nota suscrita por Lic. Jacson Guerra Guerra, Jefe de la Unidad de Seguridad Institucional 
recibida con fecha 19 de julio del corriente año, mediante la cual remite respuesta a 
solicitud de información donde se establece los nombres de  los custodios  designados  

para la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, con la aclaracion que los 
reportes de custodios se encuentran en dicha Facultad. 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/RE0214/2017 

 

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 26 de 
julio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0214/2017, presentada por ************, 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 julio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 
extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0214-2017. Y se le requirió a la 
Unidad de Seguridad Institucional y a la Unidad de Recursos Humanos la información objeto de la 
presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0214/2017 la suscrita 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 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
1. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa Unidad de Recursos Humanos 

recibida con fecha 26 de julio del corriente año, mediante la cual remite cuadro  donde se  
detalla la información requerida. Información contenida en 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/RE0215/2017 

 

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 25 de julio 
de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/0215/2017, presentada por ***********, 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: 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0212/2017 la suscrita 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 A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

 
 
 
 
 
 
 

30 apelaciones recibidas e iniciadas. 
 

 

 

18 procesos han sido finalizados. 
 
 
 
 
 
 
 

REF. PROCESO ANTE IAIP TIPO DE RESOLUCION. 

NUE 161-A-2016 Resolución Definitiva. 



NUE ACUM 165, 206, 207,244 Resolución Definitiva. 

NUE ACUM 261, 262, 263, 310 Resolución Definitiva. 

NUE 291-A-2016 Sobreseimiento 

NUE 386-A-2017 Sobreseimiento 

NUE 384-A-2016 Sobreseimiento 

NUE 385 y 394-A-2016 Sobreseimiento 

NUE ACUM 10,11,12 –ADP-2017 Resolución Definitiva. 

NUE 287-A-2016 Sobreseimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REF. PROCESO ADMISION AUDIENCIA DE 

AVENIMIENTO 

AUDIENCIA ORAL 

NUE 237-A-2016 15/08/2016 25/08/2016  

NUE 186-A-2016 24/08/2016 SIN DEFINIR SIN DEFINIR 

NUE 346-A-2016 29/11/2016 6/12/16 16/02/2017 

NUE 387-A-2016 24/01/2017 2/03/2017 SIN DEFINIR 

NUE 22 Y 22-A- 
2017 

13/02/2017 2/03/2017 25/05/2017 

NUE 37 -A-2017 21/02/2017 SIN DEFINIR SIN DEFINIR 

NUE 27-A-2017 23/02/2017 SIN DEFINIR SIN DEFINIR 

NUE 101-A-2017 01/04/2017 25/05/2017 SIN DEFINIR 

NUE 137-A-2017 08/05/2017 SIN DEFINIR SIN DEFINIR 

NUE 146-A-2017 01/06/2017 SIN DEFINIR SIN DEFINIR 

NUE 34-ADP-2017 01/06/2017 05/06/2017 SIN DEFINIR 

 
 

 

Año 2016 
Solicitudes de datos personales: 10 
Solicitudes de información pública: 115 
Solicitudes de información oficiosa: 146 

 
 

Año 2017 
Solicitudes de datos personales: 16 
Solicitudes de información pública: 61 
Solicitudes de información oficiosa: 86 



 
Año 2016 
8 solicitudes denegadas según detalle: 
Requerimiento de información confidencial: 1 
Requerimientos de información reservada: 1 
Requerimiento de datos personales: 0 
Por no haber sido remitida por la entidad generadora: 5 
Por no haber sido generada: 1 

 
Año 2017 
9 solicitudes denegadas según detalle: 
Requerimiento de información confidencial: 0 
Requerimientos de información reservada: 3 
Requerimiento de datos personales: 0 
Por no haber sido remitida por la entidad generadora: 5 
Por no haber sido generada: 1 

 
 

Año 2016 
Solicitudes de hasta 5 años de haberse generado la información 
9.33 días 
Solicitudes de más de 5 años de haberse generado la información. 
19.34 días 

 
Año 2017 
Solicitudes de hasta 5 años de haberse generado la información 
6.52 días 
Solicitudes de más de 5 años de haberse generado la información. 
17.6 días 

 
 
 

 

 

Año 2016 
80 resoluciones de ampliación de plazo ordinario 

 
Año 2017 
21 resoluciones de ampliación de plazo ordinario 



 

 

 

En la Universidad de El Salvador la dependencia encargada de la administración de los archivos 
institucionales se denomina: ARCHIVO CENTRAL. 
A) Unidad de Archivo Central, como tal comenzó a operar en el año 1980, anteriormente se denominada 
Archivo General. 

B) Alma Margarita Blanco Pérez, Jefa del Archivo Central 
C) Técnico en Archivo 
D) 6 servidores públicos. 

 
 
 
 

 
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. 



 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 
UAIP/RS022/2017(216) 

 

 

Ciudad Universitaria, a las once horas con treinta minutos del día 14 de julio de 2017, 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 14 de junio de 2017, detallando: 

 

CONSIDERANDO: 
IV. La disposicion constitucional consagrada en el Art. 61 de la Constitucion de la República que le 

confiere a la Universidad de El Salvador autonomia en los aspectos docente administrativo y 
economico. 

V. El Art. 62 Ley de Acceso a la Información Pública, las Instituciones están obligadas únicamente 
a entregar la información que se encuentre en su poder y/o que haya sido generada o 
administrada. 

VI. Que los asambleistas del periodo 2015-2017 son aquellas personas que fueron electas en sus 
respectivas Facultades, fueron acreditadas por la Fiscalia General de la UES y consecuencia 
tomaron juramento de conformidad al Reglamento Interno de la AGU. 

SE LE SOLICITA: 
 

 Aclare sí en su solicitud de información cuando expresa “los asambleístas del sector estudiantil del 
periodo 2015-2017 que no fueron acreditados”, se refiere a los asambleístas electos para el periodo 
2015-2017, pero no obstante su elección no fueron acreditados por la Fiscalía General UES. 



Todo lo anterior con el objeto de garantizar su derecho de acceso a la información pública y 
entregar una respuesta satisfactoria a su pretensión. Siendo necesario que establezca 
con certeza la información que solicitada de modo de poder identificarla, hacer la 
correspondiente gestión de información y entregársela. 

 
 

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. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información Pública 
 

*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. 



 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 
UAIP/RS023/2017(217) 

 

 

Ciudad Universitaria, a las once horas con treinta minutos del día 14 de julio de 2017, 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 14 de junio de 2017, detallando: 

 

CONSIDERANDO: 
VII. La disposicion constitucional consagrada en el Art. 61 de la Constitucion de la República que le 

confiere a la Universidad de El Salvador autonomia en los aspectos docente administrativo y 
economico. 

VIII. El Art. 62 Ley de Acceso a la Información Pública, las Instituciones están obligadas únicamente 
a entregar la información que se encuentre en su poder y/o que haya sido generada o 
administrada. 

SE LE SOLICITA: 

 

 Establezca a qué asambleístas del periodo 2015-2017 requiere proceso de contratación, de manera 
que se individualicen y de esta forma realizar una efectiva gestión de información.- 

 
Todo lo anterior con el objeto de garantizar su derecho de acceso a la información pública y 

entregar una respuesta satisfactoria a su pretensión. Siendo necesario que establezca 
con certeza la información que solicitada de modo de poder identificarla, hacer la 



correspondiente gestión de información y entregársela. 

 
 

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. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información Pública 
 

*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/RE0218/2017 

 

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 20 de  
julio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/0218/2017, presentada por ***************, 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 julio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 
extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0186-2017. Y se les requirió a la 
Secretaria General y a la Unidad de Recursos humanos la información objeto de la presente 
resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0218/2017 la suscrita 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 Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General  recibida con fecha   

18 de julio del corriente año, mediante la cual remite refrenda de Ley de Salarios 2017. 
Información contenida en veinticinco folios útiles. 

2. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa, Unidad de Recursos  
Humanos, recibida con fecha 20 de julio del corriente año, mediante la cual remite cuadro 
descriptivo de las plazas de ley de salarios que sustentan al personal destacado en la 
Clínica de Bienestar Universitario. 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. 



 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 
UAIP/RS024/2017(219) 

 

 

Ciudad Universitaria, a las quince horas con treinta minutos del día 14 de julio de 2017, 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 14 de junio de 2017, detallando: 

 
CONSIDERANDO: 

IX. La disposicion constitucional consagrada en el Art. 61 de la Constitucion de la República que le 
confiere a la Universidad de El Salvador autonomia en los aspectos docente administrativo y 
economico. 

X. El Art. 62 Ley de Acceso a la Información Pública, las Instituciones están obligadas únicamente 
a entregar la información que se encuentre en su poder y/o que haya sido generada o 
administrada. 

SE LE SOLICITA: 

 

 Establezca el año del proyecto del 30 de julio al que hace referencia, así como también señale ante qué 
entidad fue presentado y aprobado.- 

Todo lo anterior con el objeto de garantizar su derecho de acceso a la información pública y 
entregar una respuesta satisfactoria a su pretensión. Siendo necesario que establezca 
con certeza la información que solicitada de modo de poder identificarla, hacer la 
correspondiente gestión de información y entregársela. 



 

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. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información Pública 
 

*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. 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0220/2017 

En las oficinas de la Unidad 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 agosto de dos mil 
dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 
UAIP/0220/2017, 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 14 de julio 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia de 
Recepción de Solicitud de Información 0220-2017, la cual fue notificada al peticionario. 
- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0220/2017, de fecha 14 de julio 2017, se le requirió a la 
Facultad de Ciencias y Humanidades la información solicitada objeto de la presente solicitud. 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0220-2017 la suscrita Oficial de Información con 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 ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

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 8 de agosto de 2017, mediante la cual remite información 

proporcionada por Coordinadora de CENIUES. Información contenida en treinta y dos folios 

útiles.- 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 
 
 
 

 

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 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0221/2017 

En las oficinas de la Unidad 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 10 de agosto de dos mil 
dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 
UAIP/0221/2017, 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 14 de julio 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia de 
Recepción de Solicitud de Información 0221-2017, la cual fue notificada al peticionario. 
- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0221.1/2017, de fecha 14 de julio 2017, se le requirió a la 
Facultad de Ciencias y Humanidades la información solicitada objeto de la presente solicitud. 
- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0221.2/2017, de fecha 14 de julio 2017, se le requirió a la 
Facultad Multidisciplinaria Paracentral la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0221-2017 la suscrita Oficial de Información con 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 Y FACULTAD 
MULTIDISCIPLINARIA PARACENTRAL A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 
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 9 de agosto de 2017, mediante la cual remite informe del 

manejo del fondo patrimonial especial y nomina de docentes de la referida Facultad. 

 
2. Nota suscrita por la Licda. Yolando Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 

Multidisciplinaria Paracentral recibida con fecha 26 de julio de 2017, mediante la cual remite 

informe del manejo del fondo patrimonial especial en los programas de bienestar estudiantil 

y la adquisición de recursos para el aprendizaje de la referida Facultad. 

 
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 



 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 
UAIP/RS025/2017(222) 

 

 

Ciudad Universitaria, a las quince horas con treinta minutos del día 14 de julio de 2017, 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 14 de junio de 2017, detallando: 

 
CONSIDERANDO: 

I. La disposicion constitucional consagrada en el Art. 61 de la Constitucion de la República que le 
confiere a la Universidad de El Salvador autonomia en los aspectos docente administrativo y 
economico. 

II. El Art. 62 Ley de Acceso a la Información Pública, las Instituciones están obligadas únicamente 
a entregar la información que se encuentre en su poder y/o que haya sido generada o 
administrada. 

III. Que el Art. 31 de la Ley de Acceso a la Informacion Pública establece la proteccion de los datos 
personales que le asiste a toda persona, y que unicamente pueden ser solicitados por su titular 
o su representante legal 

IV. Que lo peticionado encaja dentro de la clasificacion de datos personales y consecuencia goza 
de proteccion especial 

 
SE LE SOLICITA: 

 
A la peticionaria presentar el poder notarial mediante el cual acredita la representación legal 

del Sr. Ulises Umañana Umanzor.- 
 

Todo lo anterior con el objeto de garantizar su derecho de acceso a la información pública y 
entregar una respuesta satisfactoria a su pretensión. Siendo necesario que establezca 
con certeza la información que solicitada de modo de poder identificarla, hacer la 
correspondiente gestión de información y entregársela. 

 
 

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. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información Pública 
 

*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. 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0223/2017 

En las oficinas de la Unidad 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 agosto de dos mil 
dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 
UAIP/0223/2017, 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 17 de julio 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia de 
Recepción de Solicitud de Información 0223-2017, la cual fue notificada al peticionario. 
- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0223.1/2017, de fecha 17 de julio 2017, se le requirió a la 
Facultad de Medicina la información solicitada objeto de la presente solicitud. 
-Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0223.2/2017, de fecha 17 de julio 2017, se le requirió a la 
Unidad de Seguridad Institucional la información solicitada objeto de la presente solicitud. 
-con fecha 28 de julio del corriente año se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo ordinario suscrita 
por la Decana de la Facultad de Medicina, siendo procedente se estableció el 11 de agosto de 2017 como 
fecha de entrega de la información. 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0223-2017 la suscrita Oficial de Información con 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 Y UNIDAD DE SEGURIDAD 
INSTITUCIONAL A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION 
1. Nota suscrita por la Lic. Jacson Guerra, Director de Seguridad Institucional recibida con 

fecha 19 de julio de 2017, mediante la cual remite informe remite informe dirigido al 

Vicerrector Administrativo relativo a procedimiento de seguridad realizado el 8 de junio de 

2017. Información contenida en dos folios útiles. 

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

Medicina recibida con fecha 10 de agosto de 2017, mediante la cual remite notas enviadas 

por el Jefe de Departamento de Cirugía, Coordinador de la Unidad de Psiquiatría y 

Coordinadora de la Unidad de Salud Comunitaria, en la que se detallan horarios de clase. 

Información contenida en nueve 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 



 

 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0224/2017 

En las oficinas de la Unidad 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 9 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la  
solicitud de información UAIP/0224/2017, 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 18 de julio 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia de 
Recepción de Solicitud de Información 0224-2017, la cual fue notificada al peticionario. 
- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0224/2017, de fecha 18 de julio 2017, se le requirió a la 
Asamblea General Universitaria la información solicitada objeto de la presente solicitud. 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0224-2017 la suscrita Oficial de Información con 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 ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

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 8 de agosto de 2017, mediante la cual remite carga 

académica y administrativa y nota del Comité de Administración de la Carrera del Personal 

Académico. 

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 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0225/2017 

En las oficinas de la Unidad 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 7 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/0225/2017, 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 18 de julio 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia de 
Recepción de Solicitud de Información 0125-2017, la cual fue notificada al peticionario. 
- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0225/2017, de fecha 18 de julio 2017, se le requirió a la 
Asamblea General Universitaria la información solicitada objeto de la presente solicitud. 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0225-2017 la suscrita Oficial de Información con 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 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACION 
1. Nota suscrita por la Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta Asamblea General 

Universitaria, recibida con fecha 28 de julio de 2017, mediante la cual remite dictamen 



 
 
 

Entregue. 
Notifíquese. 

N°001 emitido por la Comisión de Legislación periodo 2017-2017. Información 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/RE0226/2017 

 

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 20 de 
julio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/226/2017, presentada por ***********, 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 18 del mes de julio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 
extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0226-2017. Y se le requirió a la 
Facultad de Ciencias Economicas la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0226/2017 la suscrita 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, Facultad de Ciencias 
Económicas recibida con fecha 19 de julio del corriente año, mediante la cual remite  
información proporcionada por la Administración Académica relativa  a  la  información 
solicitada. Información contenida en dos 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. 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0227/2017 

 

En las oficinas de la Unidad 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 15 de agosto de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), 
luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/0227/2017, 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 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 CRS227-2017. Y se le requirió a las Facultades y  
Unidad de Recursos Humanos la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 227-2017 la suscrita 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 FACULTADES Y UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 28 de julio del 2017, mediante la cual remite 
información relativa al delegado de Activo Fijo de la Facultad que preside. 

2. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas, recibida con fecha 8 de agosto de 2017, mediante la cual 
remite información relativa al delegado de Activo Fijo de la Facultad que preside. 

3. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 14 de agosto de 2017 
mediante la cual remite información relativa al delegado de Activo Fijo de la Facultad 
que preside. 

4. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 10 de agosto de 2017, mediante la cual remite 
información relativa al delegado de Activo Fijo de la Facultad que preside. 



5. Nota suscrita por Dr. Guillermo Alfonso Aguirre, Decano de la Facultad  
Odontología, recibidas con fecha 27 de julio de 2017, mediante la cual remite 
información relativa al delegado de Activo Fijo de la Facultad que preside. 

6. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibidas con fecha 8 de de 2017, mediante la cual remite 
información relativa al delegado de Activo Fijo de la Facultad que preside. 

7. Nota suscrita por Licda. Yolando Cleotilde Jovel Ponce Decana de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 8 de agosto de 2017, mediante la 
cual remite información relativa al delegado de Activo Fijo de la Facultad que 
preside. 

8. Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 28 de julio de 2017, mediante la cual remite información relativa 
al delegado de Activo Fijo de la Facultad que preside. 

9. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca Ponce Decano de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 28 de julio de 2017, mediante la 
cual remite información relativa al delegado de Activo Fijo de la Facultad que 
preside. 

10. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 9 de agosto de 2017, mediante la cual 
remite información relativa al delegado de Activo Fijo de la Facultad que preside. 

11. Nota suscrita por Licda. Silvia Colorado, colaboradora de enlace de la Facultad de 
Ciencias y Humanidades, fecha recibida con 15 de agosto de 2017, mediante la  
cual remite información relativa al delegado de Activo Fijo de la Facultad que 
preside. 

12. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, recibida con fecha 26 de julio 
2017, mediante la cual remite listado de trabajadores de la Unidad de Activo Fijo. 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
 
 

La información se ha entregado 1 días que finalice el plazo. 



 
 

UAIP/RDN10/2017(228) 

 
RESOLUCIÓN DE DENEGATORIA DE INFORMACIÓN 

Ciudad Universitaria, a las once horas del día 20 de julio de 2017, La Universidad de El Salvador 
(UES), luego de haber recibido solicitud de información No. 228-2017 presentada por parte de 
************, ante la Unidad Auxiliar de Acceso a la Información Pública de la Facultad 
Multidisciplinaria de Occidente de esta dependencia, en la cual requiere: 
“Listado de egresados de la carrera de la Licenciatura en Idioma Ingles opción enseñanza Ciclo I- 
2017, Facultad Multidisciplinaria de Occidente (Departamento de Idiomas)” 
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 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.) 

 
Resuelve: 

EN BASE A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS Y AL ART.72 LITERAL “B”: 
DENEGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA RELATIVA “Listado de egresados de la carrera de la 

Licenciatura en Idioma Ingles opción enseñanza Ciclo I-2017, Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente (Departamento de Idiomas)” 

 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 

 

Nota: De conformidad al Art. 34 literal “a” de la Ley de Acceso a la Información Pública, si desea 
información sobre estudiantes egresado de la Institución puede solicitar únicamente el dato 
estadístico (omitiéndose la identidad del estudiante egresado), el cual puede ser desagregado por 
sexo.- 



UAIP/RE0229/2017 

 

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 27 de 
julio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/229/2017, presentada por ***, 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 20 del mes de julio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 
extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0229-2017. Y se le requirió a la 
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional la información objeto de la presente 
resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0229/2017 la suscrita 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 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
INSTITUCIONAL A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Licda. Beatriz Maldonado Hernández, Jefe, Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones recibida con fecha 27 de julio del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta a información solicitada en el sentido ningún tipo de contratación  directa  del 
proyecto solicitado. Información contenida en un folio útil. 

 
 
 
 
 

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/RE0230/2017 

 

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 8 de 
agosto de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/0230/2017, presentada por ********, 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 julio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 
extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0230-2017. Y se le requirió a la 
Rectoria la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0230/2017 la suscrita 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 UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
1. Nota suscrita por Msc. Roger Armando Arias, Rector recibida con fecha 7 de agosto de 2017, 

mediante remite contrato a nombre de Héctor Salvador Ramírez  Carbajal, portero del  CD- 
UES para el torneo clausura 2016-2017. Información contenida en ocho 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/RE0231/2017 

 

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 y cinco minutos  del día  
27 de julio de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/0231/2017, 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 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 CRS231-2017. Y se le requirió a la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 231-2017 la suscrita 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. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad Multidisiciplinaria 
Oriental recibida con fecha 27 de julio del corriente año, mediante la cual remite Acuerdo de 
Junta Directiva N°86-15-19-VI-2(C-1), sobre aprobación de carga laboral Ciclo II-2017. 

Contenida en seis 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. 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0232/2017 

 

En las oficinas de la Unidad 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 26 de julio de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego  
de haber recibido la solicitud de información UAIP/0232/2017, 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: 

 

POR LO ANTERIOR SE RESUELVE: 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 julio 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia de 
Recepción de Solicitud de Información 0232-2017, la cual fue notificada al peticionario. 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0232-2017 la suscrita Oficial de Información con base al 
Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento, RESUELVE: 
CONSIDERANDO: 
- Que con fechas: 11 de mayo de 2017 (UAIP/131/2017), 27 de octubre de 2016 (UAIP/120/2016), 1 de 
septiembre de 2017 (UAIP/180/2015), 23 de octubre de 2015 (UAIP/232/2015) y 14 de junio de 2017 
(UAIP/178/2017), se tramitaron solicitudes donde el objeto de lo solicitado es similar al de la presente 
resolución, se entrega la información gestionada en mencionados procesos, así como la que se gestionó con 
motivo de la presente solicitud según los memorándum: UAIP/MG0131.1/2017, UAIP/MG0131.2/2017, 
UAIP/MG0131.3/2017, UAIP/MG0131.4/2017 y UAIP/MG0131.5/2017 y UAIP/178.1 al 178.14/2017. 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTADES, DEFENSORIA Y RECTORIA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 09 de noviembre del 2015, 29 de octubre de 2014 
y 10 de septiembre de 2015 y 31 de mayo de 2017. mediante la cual remite 
respuesta a información solicitada. 

2. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas, recibida con fecha 5 de noviembre del 2015 y 5 de junio de 
2017, 14 de julio de 2017 mediante la cual se establece la modalidad de acceso 
directo para la información solicitada correspondiente la Facultad que preside. 

3. Notas suscritas por Ing. Mario Roberto Nieto Lovo, Rector, recibida con fecha 12 de 
noviembre de 2014 y 29 de octubre del 2015, mediante la cual remite respuesta a 
información solicitada. 



4. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 10 de noviembre del 2015 y 
14 de julio de 2017 mediante la cual remite respuesta a información solicitada. 

5. Nota suscrita por Lic. José Martín Montoya Polío, Secretario de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibidas con fechas 28 de septiembre de 2015, 11 de 
noviembre del 2015, mediante la cual remite respuesta a información solicitada. 

6. Nota suscrita por Ing. José Isidro Vargas Cañas, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibidas con fechas 6 de noviembre de 2014. 

7. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 13 de noviembre del 2015, 6 de junio de 2017 y 14 de 
julio de 2017, mediante la cual remite respuesta a información solicitada. 

8. Nota suscrita por Msc. Claudia María Melgar de Zambrana, Defensora de las 
Derechos Universitarios, recibida con fecha 3, 14 de noviembre de 2014, 7 de 
septiembre de 2015 y 26 de mayo de 2017, y 26 de julio de 2017 mediante la cual 
se remite respuesta a la información solicitada. 

9. Notas suscritas por MSC. Martin Enrique Guerra, Decano de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Matemática, recibidas con fechas 4 de noviembre de 2014 y 22 
de septiembre de 2015. 

10. Notas suscritas por Dr. Manuel de Jesús Joya, Decano de la Facultad Odontología, 
recibidas con fecha 29 de octubre de 2014 y 2 de septiembre de 2015. 

11. Notas suscritas por Dr. José Benjamín Lopez Guillen, Secretaruio de la Facultad 
Odontología, recibidas con fecha 19 de mayo de 2017 y 26 de junio de 2017. 

12. Notas suscritas por Lic. Manuel Zometa y Lic. Victor Hugo Merino, Secretario de la 
Facultad Multidisciplinaria de Occidente, recibidas con fechas 28 de octubre de 
2014 y 22 de septiembre de 2015 y 1 de junio de 2017. 

13. Notas suscritas por Msc. Roger Armando Arias, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibidas con fecha 30 de octubre de 2014 y 23 de septiembre de 
2015. 

14. Notas suscritas por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, y con fecha recibidas con fecha 28 de octubre de 2014 y  
8 de septiembre de 2015, 22 de mayo de 2017 y 4 de julio de 2017. 

15. Nota suscrita por Lic. Donaldo Sosa, Decano en Funciones y Licda. Iris Lissette 
González, Enlace de la Facultad Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibidas con 
fecha 3 de noviembre de 2014 y con fecha 10 de septiembre de 2015. 

16. Notas suscritas Lic. Anabel de Lourdes de Soriano, Decana de la Facultad de 
Química y Farmacia, recibida con fecha 30 de octubre de 2014 y con fecha 4 de 
septiembre de 2015. 

17. Notas suscritas Lic. José Raymundo Calderón, Decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades recibidas con fecha 3 de noviembre de 2014 y 22 de septiembre de 
2015. 



18. Nota suscrita Dr. José Arnulfo Herrera Torres, Decano de la Facultad de Medicina 
recibidas con fecha 3 de noviembre de 2014 y 9 de septiembre de 2015. 

19. Notas suscritas Lic. Jorge Alberto Ortez, Secretario de la Facultad Multidisciplinaria 
Oriental recibidas con fecha noviembre de 2014 y con fecha 11 de septiembre de 
2015. 

20. Nota suscrita por Lic. Donaldo Sosa, Decano en Funciones de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 3 de noviembre del 2014, 
mediante la cual remite respuesta a información solicitada. 

21. Nota suscrita por Licda. Yolando Cleotilde Jovel Ponce Decana de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fechas 1 de junio de 2017 y 5 de julio de 
2017. 

22. Nota suscrita por Dr. José Nicolás Ascencio, Decano en Funciones de la Facultad 
de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 24 de mayo del 2017, 
mediante la cual remite respuesta a información solicitada. 

23. Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 31 de mayo de 2017 y 5 de julio de 2017. 

24. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca Ponce Decano de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fechas 31 de mayo de 2017 y 6 de julio 
de 2017. 

25. Nota suscritas por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibidas con fechas 31 de mayo de 2017 y 10 de julio de 
2017. 

26. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, fecha recibida con fecha 13 de junio de 2017 y 17 de julio de 2017 

27. Notas suscritas por Msc. Roger Armando Arias, Rector, recibida con fecha 14 de 
julio 2017, mediante la cual remite respuesta a información solicitada. 

28. Notas suscrita por Lic. David Mata, Secretario de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente, recibidas con fechas 26 de junio de 2017. 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
 
 

La información se ha entregado 17 días que finalice el plazo. 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0233/2017 

 

En las oficinas de la Unidad 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 11 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/0233/2017, 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 25 del mes de julio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 
extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0233-2017. Y se le requirió a la 
Asamblea General Universitaria la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0233/2017 la suscrita 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 ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN 
1. Nota suscrita por la Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta Asamblea General 

Universitaria, recibida con fecha 28 de julio de 2017, mediante la cual remite acreditaciones 

de extendidas por la Fiscalía a los asambleístas del periodo 2015-2017, fotocopias 



certificadas de actas de elección de los representantes estudiantiles ante la AGU periodo 

2015-2017. Información contenida en sesenta y un folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
 
 

La información se ha entregado 2 días que finalice el plazo. 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0234/2017 

 

En las oficinas de la Unidad 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 21 de agosto de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/0234/2017, 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 26 del mes de julio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 
extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0234-2017. Y se le requirió a la 
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información objeto de la presente resolución. 
- Con fecha 15 de agosto de 2017, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo, siendo 
procedente se estableció el 23 de agosto como fecha de entrega de la información. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0234/2017 la suscrita 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 la Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales recibida con fecha 21 de agosto de 2017, mediante la cual remite 

respuesta a solicitud de información, de acuerdo a lo solicitado por el peticionario con la 

aclaración que lo relativo a que las actas correspondientes al mes de julio de 2017 se 

encuentran en proceso de elaboración. Información en carpeta digital de 110 MB.- 



 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
 
 

La información se ha entregado 1 días que finalice el plazo. 



UAIP/RE0235/2017 

 

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 15 de 
agosto de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/0235/2017, presentada por ************, 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 julio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 
extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0235-2017. 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 0235/2017 la suscrita 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 INFORMACIÓN 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
1. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General  recibida con fecha    

15 de agosto del corriente año, mediante la cual remite informa que lo solicitado no ha sido 
encontrado nada, y debido a la complejidad de la información pone a disposición las 
Instalaciones del Archivo Central para realizar consulta directa y verificar si la existe la 
información solicitada. 



 
 
 
 

 

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/RE0236/2017 

 
 

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/0236/2017, 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 26 de julio 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia de 

Recepción de Solicitud de Información 0236-2017, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0236/2017, de fecha 26 de julio 2017, se le requirió a la 

Facultad de Ciencias y Humanidades la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

-Con fecha 14 de agosto de 2017, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo por parte de la 

Facultad de Ciencias y Humanidades, siendo procedente se fijo el 22 de agosto de 2017, como fecha de 

entrega de la información solicitada. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0236-2017 la suscrita Oficial de Información con 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 ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACION 

1. Nota suscrita por la Licda. Silvia Colorado, colaboradora de enlace de acceso a la 
información pública de la Facultad de Ciencias y Humanidades recibida con fecha 21 de 
agosto de 2017, mediante la cual remite respuesta a solicitud de información en la que 
expresa la remisión parcial de la información solicitada, adjunta en carpeta comprimida que 
contiene 47.9 MB. Con el compromiso de continuar con la gestión de la información para 
que sea proporcionada al peticionario. 

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 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0237/2017 

 

En las oficinas de la Unidad 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 17 de 
agosto de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/0237/2017, 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: 

“Cantidad de estudiantes egresados de las diferentes Facultades de la Universidad de El Salvador en los 

años 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 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 CRS237-2017. Y se le requirió a las Facultades y la 

información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 237-2017 la suscrita 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 FACULTADES A SOLICITUD DE  INFORMACIÓN 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

 
1. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 

Agronómicas, recibida con fecha 18 de agosto del 2017, mediante la cual remite 
información relativa a la cantidad de estudiantes egresados de la Facultad que 
preside durante los años 2014, 2015 y 2017. 

2. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 9 de agosto de 2017, mediante la cual remite 
información relativa a la cantidad de estudiantes egresados de la Facultad que 
preside durante los años 2014, 2015 y 2017. 

3. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 17 de agosto de 2017 
mediante la cual remite información relativa a la cantidad de estudiantes egresados 
de la Facultad que preside durante los años 2014, 2015 y 2017. 

4. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 10 de agosto de 2017, mediante la cual remite 



información relativa a la cantidad de estudiantes egresados de la Facultad que 
preside durante los años 2014, 2015 y 2017. 

5. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibidas con fecha 9 de agosto de 2017, mediante la cual remite 
información relativa a la cantidad de estudiantes egresados de la Facultad que 
preside durante los años 2014, 2015 y 2017. 

6. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibidas con fecha 9 de agosto de 2017, mediante la cual 
remite información relativa a la cantidad de estudiantes egresados de la Facultad 
que preside durante los años 2014, 2015 y 2017. 

7. Nota suscrita por Licda. Yolando Cleotilde Jovel Ponce Decana de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 9 de agosto de 2017, mediante la 
cual remite información relativa a la cantidad de estudiantes egresados de la 
Facultad que preside durante los años 2014, 2015 y 2017. 

8. Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 8 de agosto de 2017, mediante la cual remite información relativa 
a la cantidad de estudiantes egresados de la Facultad que preside durante los años 
2014, 2015 y 2017. 

9. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca Ponce Decano de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 9 de agosto de 2017, mediante la 
cual remite información relativa a la cantidad de estudiantes egresados de la 
Facultad que preside durante los años 2014, 2015 y 2017. 

10. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 9 de agosto de 2017, mediante la cual 
remite información relativa a la cantidad de estudiantes egresados de la Facultad 
que preside durante los años 2014, 2015 y 2017. 

11. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de 
Ciencias y Humanidades, fecha recibida con 15 de agosto de 2017, mediante la  
cual remite información relativa a la cantidad de estudiantes egresados de la 
Facultad que preside durante los años 2014, 2015 y 2017. 

12. Estadísticas de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente relativa a la cantidad de 
estudiantes egresados de la Facultad que preside durante los años 2014, 2015 y 
2017. 

 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 
 

 
La información se ha entregado 5 días que finalice el plazo. 



 

UAIP/RE02382017 

 

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 6 de 

septiembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0238/2017, presentada por ***, 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 27 del mes de julio del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0238-2017. Y se les requirió a la 

Facultad de Medicina la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0238/2017 la suscrita 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 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, BIENESTAR UNIVERSITARIO, 
FISCALIA GENERAL DE LA UES Y FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Marisa Hernández de Palacios, Directora, Bienestar Universitario 
recibida con fecha 9 de agosto del corriente año, mediante la cual remite expediente  
médico del peticionario. Información contenida en doce folios útiles. 

2. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa, Unidad  de  Recursos  
Humanos recibida con fecha 22 de agosto del corriente año, mediante la cual remite 
expediente laboral del peticionario. 

3. Nota suscrita por Licda. Silvia Colorado, colaborado de enlace de la Facultad de Ciencias    
y Humanidades recibida con fecha 5 de septiembre del corriente año, mediante la cual 
remite informe sobre graduación del peticionario en el  CENIUES.  Información contenida  
en tres folios útiles. 

4. Sobre lo peticionado de las medidas del campus universitario se remite la siguiente 
información que fue remitida por la Fiscalía General de la UES, con fecha 11 de julio de 
2017: 



 

 

 

 

 

 
 



 
 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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/RE0239/2017 

 

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 21 de 

agosto de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0239/2017, presentada por *****, 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 agosto del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0239-2017. Y se les requirió a 

la Facultad de Ciencias y Humanidades, Unidad de Recursos Humanos y Unidad Financiera 

Institucional la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0239/2017 la suscrita 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, UNIDAD DE 
RECURSOS HUMANOS Y UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Manuel Antonio Mejía,  Jefe,  Unidad  Financiera  Institucional   recibida 
con fecha 15 de agosto  del corriente año, mediante la cual remite  respuesta a lo peticionado  
en los numerales 2 y 4. 

2. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano, Facultad de Ciencias 
y Humanidades  recibida con fecha  21 de agosto  del corriente año, mediante la cual  
remite respuesta a lo peticionado en los numerales 1. 3, 5 y 6. 

3. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas  de Ayala, Jefa, Unidad de Recursos 
Humanos recibida con fecha 14 de agosto del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta a lo peticionado en los numerales 7, 8, 9 y 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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/RE0240/2017 

 

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 y cinco minutos del día 18 

de agosto de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0240/2017, 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 la siguiente informacion de la señora: Sandra Carolina Rendon Rivera, de la Escuela de Ciencias 

Juridicas desde el inicio de su relacion contractual con la Universidad de El Salvador (UES) de parte de ella. 

Sea en dicha Escuela o en cualquier otra entidad de la UES hasta la fecha: 1. Cargos; 2. Tipo de contratacion 

(tiempo completo o parcial),3 todos los contratos laborales u otros que ella ha tenido con 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 agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS240-2017. 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 240-2017 la suscrita 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 18 de agosto del corriente año, mediante la cual remite informe 
sobre la relación laboral de la docente Sandra Carolina Rendon Rivera. 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/RE0241/2017 

 

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 cuarenta minutos del día 17 de 

AGOSTO de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0241/2017, ****, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 
 

 
 

- Con fecha 7 del mes de agosto del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0130-2017. 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 0241-2017 la suscrita 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 17 de agosto del corriente año mediante la 
cual remite respuesta a solicitud de información, en la que se remite información 
relacionada a la conformación y funcionamiento del CACPA; se establece acceso  
directo en relación a las agendas, actas y acuerdos tomados por la Junta Directiva de 
los meses mayo, junio y julio de 2017, estableciéndose las 10:00 am del 22 de agosto 
del corriente año; y en relación al informativo administrativo  disciplinario  apertura  
según acuerdo JD-062/2017, se remite  Declaratoria de Reserva  003,  según acuerdo 
de Junta Directiva JF-064/2017. Información contenida en veintisiete 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/RE0242/2017 

 

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  

15 de agosto de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0242/2017, 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: 

 

 
“La partida de fondos propios de la Universidad de El Salvador Facultad Multidisciplinaria Oriental, y la 

economia de salario en que tipo de contracion se invierte si la hay” 

 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS242-2017. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 242-2017 la suscrita 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. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad Multidisiciplinaria 
Oriental recibida con fecha 14 de agosto del corriente año, mediante la cual remite informe 
proporcionado por Administrador Financiero relativo a la partida de Fondos propios  y  
economías de salarios.. Contenida en 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/RE0243/2017 

 

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 treinta minutos del día 28 de 

agosto de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0243/2017, presentada por ***, 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 9 del mes de agosto del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0243-2017. Y se le requirió a la 

Unidad de Seguridad Institucional y 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 0243/2017 la suscrita 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 UNIDAD DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL Y A LA 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, Decana de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales recibida con fecha 24 de agosto del corriente año, mediante la cual remite 
información relacionada a la remuneración mensual del personal docente de la Facultad,  
nomina de profesores universitarios categoría I nombrados en Ley de Salarios, funciones del 



personal docente, listado de personal docente contratado de forma permanente . 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/RE0244/2017 

 

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 28 de 

agosto de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0244/2017, presentada por **, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“Necesito las planillas de pago donde se refleje los descuentos sobre seguridad social y previsión 

social del Señor *** de los años del 1963 al 1971, quien en esos años laboró para la Universidad de El 

Salvador con el cargo de ordenanza, auxiliar de segunda clase, auxiliar de primera clase, oficial de 

cuarta planta; ya que el señor en mención las necesita para poder pensionarse. Desempeño su cargo 

en 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 9 del mes de agosto del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0244-2017. Y se les requirió a 

la Facultad de Ciencias Economicas la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0244/2017 la suscrita 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 FISCALIA GENERAL 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 23 de agosto del corriente año, mediante la cual remite informe suscrito por  
el Administrador Financiero. Información 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/RE0245/2017 

 

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 y cinco minutos del día 28 

de agosto de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0245/2017, 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 11 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS245-2017. 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 245-2017 la suscrita 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 28 de agosto del corriente año, mediante la cual remite acta N° 20 
de fecha 19 de mayo de 2017; actas números 21, 22 y 23 del mes de junio de 2017. Así  
también informa que las actas de los meses de julio y agosto se encuentran en proceso de 
elaboración. 



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/RE0247/2017 

 

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  

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

de información UAIP/0247/2017, 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 agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS247-2017. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0247-2017 la suscrita 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. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad Multidisiciplinaria 



Oriental recibida con fecha 31 de agosto del corriente año, mediante la cual remite  respuesta   
a solicitud de información documentación sobre procesos de apertura de grupos teóricos para   
el Departamento de Ciencias Jurídicas y Ciencias Sociales, acta N°  65-15-19 y  
documentación que contiene información  sobre el  proceso de promoción de los licenciado:   
Luz Estelí Guevara y Juan Antonio Buruca. Contenida en ciento 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/RE0248/2017 

 

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  

29 de agosto de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0248/2017, 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 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 CRS248-2017. 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 248-2017 la suscrita 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 29 de agosto del corriente año, mediante la cual estable como 
modalidad de acceso a la información solicitada acceso directo, para  hacerse  efectivo  el 
jueves 7 de septiembre de 2017, en horario de 8:30 am a 10:30 am en las instalaciones de la 
Unidad Auxiliar de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 



 

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/RE0249/2017 

 

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 28 de 

agosto de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0249/2017, ***, 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 agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0249/2017. 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 0249/2017 la suscrita 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  
Ingenieria y Arquitectura recibida con fecha 21 de agosto del corriente año mediante la 
cual remite respuesta a solicitud de información, en la que se remite información 
relacionada notas de remisión del CACPA; en lo relacionado a  las  reuniones 
celebradas por el CACPA sobre los resultados de evaluación de desempeño de  
personal docente 2013, se remite Declaratoria de Reserva 002, según acuerdo  de 
Junta Directiva JF-055/2017. Se establece acceso directo en relación a las agendas, 
actas y acuerdos tomados por la Junta Directiva de los meses mayo, junio y julio de 
2017. Información 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. 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0250/2017 

 

En las oficinas de la Unidad 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 29 de agosto de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES),  
luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/0250/2017, 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: 

“Solicito informacion sobre salarios y grados academicos de todas las personas encargadas del 

manejo del sistema SIRH-I en todas las Facultades y 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 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 CRS250-2017. Y se le requirió a las Facultades 

y Unidad de Recursos Humanos la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 250-2017 la suscrita 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 FACULTADES Y UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS A  
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

 
1. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 

Agronómicas, recibida con fecha 21 de agosto del 2017, mediante la cual remite 
información relativa al salario y grado académico del responsable del manejo del 
sistema SIRHI de la Facultad que preside. 

2. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 23 de agosto de 2017, mediante la cual remite 
información relativa al salario y grado académico del responsable del manejo del 
sistema SIRHI de la Facultad que preside. 

3. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 24 de agosto de 2017 
mediante la cual remite información relativa al salario y grado académico del 
responsable del manejo del sistema SIRHI de la Facultad que preside. 

4. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 29 de agosto de 2017, mediante la cual remite 



información relativa al salario y grado académico del responsable del manejo del 
sistema SIRHI de la Facultad que preside. 

5. Nota suscrita por Dr. Guillermo Alfonso Aguirre, Decano de la Facultad Odontología, 
recibidas con fecha 23 de julio de 2017, mediante la cual remite información relativa 
al salario y grado académico del responsable del manejo del sistema SIRHI de la 
Facultad que preside. 

6. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibidas con fecha 22 de de 2017, mediante la cual  
remite información relativa al salario y grado académico del responsable del manejo 
del sistema SIRHI de la Facultad que preside. 

7. Nota suscrita por Lic. Ines Alberto Osorio, Coordinador de Recursos Humanos de la 
Facultad de Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 21 de agosto de 2017, 
mediante la cual remite información relativa al salario y grado académico del 
responsable del manejo del sistema SIRHI de la Facultad. 

8. Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 22 de agosto de 2017, mediante la cual remite información 
relativa al salario y grado académico del responsable del manejo del sistema SIRHI 
de la Facultad que preside. 

9. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca Ponce Decano de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 23 de agosto de 2017, mediante la 
cual remite información relativa al salario y grado académico del responsable del 
manejo del sistema SIRHI de la Facultad que preside. 

10. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 23 de agosto de 2017, mediante la cual 
remite información relativa al salario y grado académico del responsable del manejo 
del sistema SIRHI de la Facultad que preside. 

11. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, fecha recibida con 25 de agosto de 2017, mediante la cual remite 
información relativa al salario y grado académico del responsable del manejo del 
sistema SIRHI de la Facultad que preside. 

12. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, recibida con fecha 22 de 
agosto 2017, mediante la cual remite información relativa al salario y grado 
académico del responsable del manejo del sistema SIRHI de la Facultad que 
preside. 



 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
 
 

La información se ha entregado 1 días que finalice el plazo. 



UAIP/RE0251/2017 

 

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  

18 de septiembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0251/2017, 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 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 CRS251-2017. Y se le requirió a la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 28 de agosto de 2017, se tuvo por recibida nota suscrita por enlace de acceso a la información de 

la  Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, en la que expresaba que la información tiene mas de  

cinco años de haber sido generada y solicito ampliación del plazo, por lo que se emitió adenda al auto de 

admisión en el que se estableció la fecha de finalización del periodo ordinario el 14 de septiembre de 2017. 

-Considerando que el 12 de septiembre del corriente año, se le concedió incapacidad medica a la suscrita 

Oficial de Información por un periodo de tres días, no siendo posible emitir la resolución respectiva con fecha 

14 de septiembre de 2017. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 251-2017 la suscrita 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, 
SECRETARIA GENERAL Y FISCALIA GENERAL 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 13 de septiembre del corriente año, mediante la cual estable como 
modalidad de acceso a la información solicitada acceso directo, para  hacerse  efectivo  el 
jueves 21 de septiembre de 2017, en horario de 8:30 am a 10:30 am en las instalaciones de la 
Unidad Auxiliar de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 

2. Nota suscrita por Lic. Rafael Humberto Peña Marín, Fiscal General recibida con fecha 24 de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite cuatro copias certificadas del Oficio FG N°535-
2017 

3. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibida con fecha 24 
de agosto del corriente año, mediante la cual remite copia certificada de los Acuerdos N°080- 
2013-2015-xi-1.2, N° 068-2015-2017-v-1.2 y Acuerdo de Rectoría N° 646. 

 
 
 
 
 

 
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/RE0252/2017 

 

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  

18 de septiembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0252/2017, 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 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 CRS251-2017. Y se le requirió a la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 28 de agosto de 2017, se tuvo por recibida nota suscrita por enlace de acceso a la información de 

la  Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, en la que expresaba que la información tiene más de  

cinco años de haber sido generada y solicito ampliación del plazo, por lo que se emitió adenda al auto de 

admisión en el que se estableció la fecha de finalización del periodo ordinario el 14 de septiembre de 2017. 

-Considerando que el 12 de septiembre del corriente año, se le concedió incapacidad medica a la suscrita 

Oficial de Información por un periodo de tres días, no siendo posible emitir la resolución respectiva con fecha 

14 de septiembre de 2017. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 252-2017 la suscrita 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, 
SECRETARIA GENERAL Y FISCALIA GENERAL 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 13 de septiembre del corriente año, mediante la cual estable como 
modalidad de acceso a la información solicitada acceso directo, para  hacerse  efectivo  el 
jueves 21 de septiembre de 2017, en horario de 2:30 pm a 4:30 pm en las instalaciones de la 
Unidad Auxiliar de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 

2. Nota suscrita por Lic. Rafael Humberto Peña Marín, Fiscal General recibida con fecha 24 de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite cuatro copias certificadas del Oficio FG N°535-
2017 

3. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibida con fecha 24 
de agosto del corriente año, mediante la cual remite copia certificada de los Acuerdos N°080- 
2013-2015-xi-1.2, N° 068-2015-2017-v-1.2 y Acuerdo de Rectoría N° 646. 

 
 
 
 
 

 
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/RE0253/2017 

 

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 cuarenta minutos del día 28 de 

agosto de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0253/2017, ***, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 
 

 

- Con fecha 18 del mes de agosto del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0253-2017. 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 0253-2017 la suscrita 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 24 de agosto del corriente año mediante la 
cual remite respuesta proporcionada por el Secretario de Facultad. Información 
contenida en tres 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/RE0254/2017 

 

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 cuarenta minutos del día 28 de 

agosto de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0254/2017, ***, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 
 

 

- Con fecha 18 del mes de agosto del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0254-2017. 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 0254-2017 la suscrita 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 24 de agosto del corriente año mediante la 
cual remite respuesta a solicitud de información, en la que agendas del mes de julio de 
2017: 13/2017, 14/2017 y 15/2017, informa que no se tienen aprobadas actas del mes 
de julio, y sobre los acuerdos del mes de julio de 2017 establece acceso directo como 
modalidad de acceso a la información. Información contenida en doce 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/RE0255/2017 

 
 

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

solicitud de información UAIP/0255/2017, 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 21 de agosto 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia 

de Recepción de Solicitud de Información 0255-2017, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0255/2017, de fecha 21 de agosto 2017, 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 0255-2017 la suscrita Oficial de Información con 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 CONTINUACION 

1. Nota suscrita por el Lic. Manuel Zometa, enlace de acceso a la Información pública de la 

FMOCC mediante la cual se establece la modalidad de consulta directa, como mecanismo 

de acceso a la información solicitada, para hacerse efectivo el lunes 12 de septiembre del 

corriente año. Información contenida en tres folios útiles.- 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 
 
 

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/RE0256/2017 

 

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 y cinco minutos del día 30 

de agosto de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0256/2017, 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 28 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS256-2017. Y se le requirió a la Auditoría 

Interna la información objeto de la presente resolución. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 256-2017 la suscrita 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 AUDITORÍA INTERNA A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Licda.. Evelyn Elizabeth López de Cardoza, Auditoria Interna recibida con 
fecha 30 de agosto del corriente año, mediante la cual remite final del examen especial  
realizado al Concurso por oposición de la plaza profesor universitario I tiempo completo, del 
Departamento de Derecho Privado y Procesal, ofertada en marzo del año 2013, en la Facultad 
de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Información contenida en veintisiete 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/RE0257/2017 

 

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 6 

de septiembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0257/2017, 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 28 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS257-2017. 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 257-2017 la suscrita 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 5 de septiembre del corriente año, mediante la cual expresa 
que en relación a lo peticionado remite Acuerdo N° 731 del 27 de mayo de 2017, en donde se 
declara información reservada los planes de estudio de cada una de las carreras  de  la  
Facultad que preside y así también sobre los programas certificados se informa que el 
Reglamento General de Arancel Académico de la UES establece el arancel asignado para ese 
tipo de información. Información contenida en cuatro 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/RE0258/2017 

 

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 y cinco minutos  del día  

18 de septiembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0258/2017, 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 28 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS258-2017. 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 258-2017 la suscrita 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 Licda. Silvia Colorado colaboradora de enlace de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades recibida con fecha 18 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite 
Instructivo para presentar el proyecto de investigación y la tesis, Reglamento Especifico de 
Procesos de Graduación y Proyecto de capacitación de Auxiliares de Cátedra. Sobre los 
Manuales de Inducción y Procedimiento para los puestos de Jefe de Carrera, Perfil de 
Competencias de Docentes Universitarios, se informa que no se cuenta con dichos 
instrumentos. Información contenida en treinta 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/RE0259/2017 

 

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 catorce 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/0259/2017, 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 28 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS279-2017. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0259-2017 la suscrita 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. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad Multidisiciplinaria 
Oriental recibida con fecha 7 de septiembre del corriente año, mediante la cual  remite 
respuesta a solicitud de información en formato copias certificadas y en versión pública: 
información sobre el número total de grupo teóricos aperturados para el ciclo II-2017; 
documentación sobre el número total de alumnos inscritos en cada uno de los grupo teóricos 
aperturados ciclo II-2017; Docentes asignados a cada uno de los grupos  teóricos  Ciclo  II- 
2017; Procesos  de revocatoria de Acuerdo N°67-15-19VI-2 (C) de la FMO; Acuerdo de JD  
FMO N° 77-15-19-VII e información sobre las funciones, atribuciones y competencias de  
losjefes de escuela y departamentos académicos de la FMO. Contenida en ciento sesenta y  
seis 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/RE0260/2017 

 

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 4 

de septiembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0260/2017, 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 28 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS260-2017. Y se le requirió a la Asamblea 

General Universitaria y Fiscalía General de la UES la información objeto de la presente resolución. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 260-2017 la suscrita 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 ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA Y FISCALÍA GENERAL  
DE LA UES A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Rafael Humberto Peña Marín, Fiscal General recibida con fecha 1 de 
septiembre del corriente año, mediante la cual remite respuesta a solicitud de información 
anteriormente descrita, expresando que no se encontró lo solicitado. Contenida en un folio    
útil.- 

2. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta, AGU recibida con  fecha 1 
de septiembre del corriente año, mediante la cual remite Acuerdo N°006/2015-2017 (VI), 
Acuerdo N° 94/2013-2015 (XI) y Acuerdo N° 82/JD-AGU/2013 (IV-UNO). 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/RE0261/2017 

 

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 4 

de septiembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0261/2017, 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 28 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS261-2017. 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 261-2017 la suscrita 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 1 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite informe 
sobre la relación laboral de la docente Sandra Carolina Rendon Rivera. Contenida en un folio 
útil.- 

 
 
 
 
 

 
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. 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0262/2017 

 

En las oficinas de la Unidad 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 2 de 
agosto de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/0262/2017, 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 28 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS262-2017. Y se le requirió a las Facultades 

la información objeto de la presente resolución. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 262-2017 la suscrita 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 FACULTADES A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

 
1. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 

Agronómicas, recibida con fecha 18 de septiembre del 2017, mediante la cual remite 
información relativa a las carreras que imparte la Facultad. 

2. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 26 de septiembre de 2017, mediante la cual remite 
información relativa a las carreras que imparte la Facultad. 

3. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 5 de septiembre de 2017 , 
mediante la cual remite información relativa a las carreras que imparte la Facultad. 

4. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 22 de septiembre de 2017, mediante la cual remite 
información relativa a las carreras que imparte la Facultad. 

5. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibidas con fecha 8 de septiembre de 2017, mediante la cual remite 
información relativa a las carreras que imparte la Facultad. 

6. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibidas con fecha 20 de septiembre de 2017,  mediante 
la cual remite información relativa a las carreras que imparte la Facultad. 

7. Nota suscrita por Licda. Yolando Cleotilde Jovel Ponce Decana de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 22 de septiembre de 2017, 
mediante la cual remite información relativa a las carreras que imparte la Facultad. 

8. Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 12 de septiembre de 2017,mediante la cual remite información 
relativa a las carreras que imparte la Facultad. 

9. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca Ponce Decano de la Facultad de 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 29 de septiembre de 2017, mediante la 
cual remite información relativa a las carreras que imparte la Facultad. 

10. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de 
Ciencias y Humanidades, fecha recibida con 29 de agosto de 2017, mediante la  
cual remite información relativa a las carreras que imparte la Facultad. 

11. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, fecha recibida con 2 de octubre de 2017, mediante la cual 
remite respuesta en el sentido de dar acceso directo al peticionario. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 
 

Información contenida en 212 folios útiles.- 



UAIP/RE 263/2017 

 

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 catorce horas con treinta minutos del día 1 de 

septiembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0263/2017, ***, 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 28 del mes de agosto del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0263-2017. Y se le requirió a la Fiscalía 

General de la UES la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0263-2017 la suscrita 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 FISCALÍA GENERAL DE LA UES A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Rafael Humberto Peña Marín, Fiscal General, recibida con fecha 1 de 
septiembre del corriente año mediante la cual remite copia certificada de oficio de Fiscalía N° 
0604/2017 de fecha 24 de agosto del corriente año.  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/RE 264/2017 

 

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 catorce horas con treinta minutos del día 1 de 

septiembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0264/2017, ***, 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 28 del mes de agosto del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0264-2017. Y se le requirió a la Fiscalía 

General de la UES la información objeto de la presente resolución. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0264-2017 la suscrita 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 FISCALÍA GENERAL DE LA UES A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Rafael Humberto Peña Marín, Fiscal General, recibida con fecha 1 de 
septiembre del corriente año mediante la cual remite copia certificada de oficio de Fiscalía N° 
0604/2017 de fecha 24 de agosto del corriente año.  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/RE0265/2017 

 

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 7 de 

septiembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0265/2017, ***, 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 28 del mes de febrero del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0268-2017. 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 0265-2017 la suscrita 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, Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 7 de septiembre del corriente año mediante la cual remite 
información académica de la peticionaria.- 



 

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/RE0266/2017 

 
 

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

solicitud de información UAIP/0266/2017, 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 28 de agosto 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia 

de Recepción de Solicitud de Información 0266-2017, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0266/2017, de fecha 28 de agosto 2017, 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 0266-2017 la suscrita Oficial de Información con 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 CONTINUACION 

1. Nota suscrita por el Lic. Manuel Zometa, enlace de acceso a la Información pública de la 

FMOCC mediante la cual remite información acta de asamblea del personal académico de 

fecha 28 de agosto de 2017. Información contenida en tres folios útiles.- 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 
 
 

 

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/RE0267/2017 



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 7 de septiembre de dos mil 

dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0259/2017, 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 28 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS267-2017. 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 0267-2017 la suscrita 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, Facultad de Química y Farmacia recibida con 
fecha 7 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite en sobre cerrado expediente 
laboral del peticionario.- 

 
 
 
 
 

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. 



 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 
UAIP/RS028/2017(268) 

 

 

Ciudad Universitaria, a las nueve horas del día 31 de agosto de 2017, La Universidad de El Salvador (UES), 

solicita a ***, que aclare los conceptos de la petición de presentada ante la Unidad Auxiliar de Acceso a la 

Información pública de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente el día 30 de agosto de 2017, detallando: 
 

CONSIDERANDO: 
I. La disposicion constitucional consagrada en el Art. 61 de la Constitucion de la República que le 

confiere a la Universidad de El Salvador autonomia en los aspectos docente administrativo y 
economico. 

II. El Art. 62 Ley de Acceso a la Información Pública, las Instituciones están obligadas únicamente 
a entregar la información que se encuentre en su poder y/o que haya sido generada o 
administrada. 



SE LE SOLICITA: 
 

Establezca el periodo del cual requiere la información antes descrita, de modo de establecer 
el espacio temporal (mes y/o años Fiscales), de los cuales solicita la información. 

 
Todo lo anterior con el objeto de garantizar su derecho de acceso a la información pública y 
entregar una respuesta satisfactoria a su pretensión. Siendo necesario que establezca con 
certeza la información que solicitada de modo de poder identificarla, hacer la correspondiente 
gestión de información y entregársela. 

 
 

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. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información Pública 
 

*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/RE0269/2017 

 

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 y cinco minutos  del día  

28 de septiembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0269/2017, 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 respuesta al escrito interpuesto el dia catorce de diciembre de 2000, en administracion academica de 

la Facultad de Ciencias y Humanidades, concerniente al cambio de carrera” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS269-2017. 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 269-2017 la suscrita 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 Licda. Silvia Colorado colaboradora de enlace de la Facultad de Ci encias y 
Humanidades recibida con fecha 27 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite 
Acuerdo de Junta Directiva N° 228 de fecha 18 de junio de 2002. 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/RE0270/2017 

 

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 cuarenta minutos del día 6 de 

septiembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0270/2017, ***, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 
 

 

- Con fecha 31 del mes de agosto del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0270-2017. 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 0270-2017 la suscrita 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 6 de septiembre del corriente año mediante 
la cual remite respuesta proporcionada por el enlace de acceso a la información de 
Facultad relativa a acta de asamblea de personal académico del 13 de mayo de 2016. 
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/RE0271/2017 

 

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 4 de 

septiembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0271/2017, 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 CRS271-2017. Y se le requirió a la Asamblea 

General Universitaria la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 271-2017 la suscrita 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 ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta, AGU recibida con fecha 6  
de septiembre del corriente año, mediante la cual remite Acuerdo N°009/2017-2019 y 
N°009/2017-2019 (VI) ambos de fecha 18 de agosto del corriente año. Contenida en cuatro 
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. 



 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 
UAIP/RS029/2017(272) 

 

 

Ciudad Universitaria, a las diez horas con treinta minutos del día 1 de septiembre de 2017, La Universidad de 

El Salvador (UES), solicita a **********, que aclare los conceptos de la petición de presentada ante la Unidad 

Auxiliar de Acceso a la Información pública de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente el día 1 de 

septiembre de 2017, detallando: 

“Cantidad de becarios por monto 
Cantidad de becarios que han solicitado aumento del monto de la beca” 

 
CONSIDERANDO: 

I. La disposicion constitucional consagrada en el Art. 61 de la Constitucion de la República que le 
confiere a la Universidad de El Salvador autonomia en los aspectos docente administrativo y 
economico. 

II. El Art. 62 Ley de Acceso a la Información Pública, las Instituciones están obligadas únicamente 
a entregar la información que se encuentre en su poder y/o que haya sido generada o 
administrada. 

 
SE LE SOLICITA: 

 
Establezca el periodo del cual requiere la información antes descrita, de modo de establecer 
el espacio temporal (mes y/o años Fiscales), de los cuales solicita la información. 

 
Todo lo anterior con el objeto de garantizar su derecho de acceso a la información pública y 
entregar una respuesta satisfactoria a su pretensión. Siendo necesario que establezca con 
certeza la información que solicitada de modo de poder identificarla, hacer la correspondiente 
gestión de información y entregársela. 

 
 

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. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información Pública 



*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/RE0273/2017 

 

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 18 de 

septiembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0273/2017, presentada por ***, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“Por medio de la presente yo, 

Destacado en la Facultad de Medicina Unidad de Biblioteca de la misma. Solicito se me brinde información de 

la ultima auditoria que Corte de Cuentas ha realizado en la Facultad de Medicina, con relación a las finanzas” 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 presentó solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0281-2017. 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 0273/2017 la suscrita 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, Facultad  de  Medicina  
recibida con fecha 18 de septiembre del corriente año, mediante la cual  informa que  no se  
tiene registro de Auditoria de la Corte de Cuentas de las finanzas de la Facultad. 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/RDN11/2017(274) 

 
RESOLUCIÓN DE DENEGATORIA DE INFORMACIÓN 

Ciudad Universitaria, a las diez horas del día 19 de septiembre de 2017, La Universidad de El 
Salvador (UES), luego de haber recibido solicitud de información No. 274-2017 presentada por  
parte de ***, ante esta dependencia, en la cual requiere: 

“Solicito de manera especial se me informe el nombre de la persona con apellidos, generales entre otros; el 

objetivo de la petición realizada a esta Universidad y su finalidad, sobre las funciones que realizo dentro de la 

UES Art. 18 Constitución de la Republica y Art. 2 LAIP”” 

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 30 de octubre del 2014, en virtud de la atribución relativa a velar por la correcta 
interpretación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, el Instituto de Acceso a la 
Información Pública emitió opinión jurídica con Ref. IAIP.A1.-01.131-2014, en la que realizó 
aclaraciones sobre la argumentación de la Junta Directiva de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales que consideró la necesidad y obligatoriedad de conocer del nombre y generales 
del solicitante, en el sentido siguiente: 
“”””””””””””””” 

a) El capítulo I del Título III regula la protección de datos personales en manos de entes 
obligados. Y por lo tanto el Art. 31 de la LAIP hace referencia a que los ciudadanos son los 
que tienen derecho a saber si sus datos personales están siendo procesados, no así que el 
ente obligado conozco los datos de aquella persona que ha realizado una solicitud de 
información. Si una unidad administrativa exige conocer los datos personales del solicitante 
seria incongruente con la protección de datos y un obstáculo al derecho de acceso a la 
información pública. 

b) Efectivamente el Art. 32 de la LAIP señala que los entes obligados son los responsables de 
proteger los datos personales de ahí que en este Instituto es enfático en que para proteger 
los datos personales, en solicitudes de información no deben transmitirse de una Unidad 
Administrativa a otra. En concreto si se brindan los datos personales en una solicitud de 
información, para evitar la exposición de los mismos, únicamente tiene que encontrarse 
en la Unidad de Acceso a la Información Pública, en donde se debe custodiar y 
resguardar diligentemente. Si no se resguardan se podrían incurrir en la infracción muy 
grave del Art. 76 LAIP que consiste en tramitar con negligencia las solicitudes de 
información, misma infracción que cometería cualquier servidor público que obligue al Oficial 
de Información a revelar los datos personales. 

“”””””””””” 



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. En virtud de las disposiciones anteriormente señaladas y de la jurisprudencia emitida por el IAIP 
el 21 de julio de 2017 la suscrita Oficial de Información emitió los “LINEAMIENTOS PARA LA 
PROTECCION DE LA IDENTIDAD DE LA CIUDADANIA QUE SOLICITA INFORMACION EN LA 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR”. 

 

VIII. Que en virtud del Art. 25 de la LAIP y 42 de su Reglamento, se realizó el procedimiento de 
requerir al titular de la información brindase su consentimiento libre, expreso y voluntario para 
divulgar la información relativa a su identidad como solicitante de información pública. 

 
IX. Del procedimiento establecido en el Art. 42 del RELAIP, a la fecha no ha se ha tenido respuesta 
de la titular de la información, y considerando lo estipulado en referida disposición legal que expresa: 
“El silencio del particular, titular de la información confidencial, será considerado como una negativa” 

 

Resuelve: 

EN BASE A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, A LO DISPUESTO POR EL INSTITUTO DE 
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA, A LA DENEGATORIA TACITA DEL TITULAR DE LA 

INFORMACION Y AL ART.72 LITERAL “B”: 

DENEGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA RELATIVA “el nombre de la persona con apellidos, 
generales entre otros; el objetivo de la petición realizada a esta Universidad y su finalidad, sobre las 
funciones que realizo dentro de la UES”. Por cuanto la identidad de los peticionarios de solicitudes 
de información constituye información confidencial y únicamente tiene que encontrarse  en  la 
Unidad de Acceso a la Información Pública, en donde se debe custodiar y resguardar  
diligentemente. So pena de incurrir en la infracción muy grave del Art. 76 LAIP que consiste en 
tramitar con negligencia las solicitudes de información 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0275/2017 

En las oficinas de la Unidad 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 19 de 

septiembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0275/2017, presentada por ***, 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 6 del mes de septiembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0275-2017. 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 0275/2017 la suscrita 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, Facultad  de  Medicina  
recibida con fecha 18 de septiembre del corriente año, mediante la  cual  remite  
correspondencia entre la Dirección de Tecnología Medica y la Dirección  de  la  Carrera  de 
Salud Materno Infantil, relativas a la peticionaria. Información contenida en treinta y siete 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/RE0276/2017 

 

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 seis minutos del día 18 

de septiembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0276/2017, 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: 

“Cantidad de becarios por monto del 2016 y 2017. 

Cantidad de becarios que han solicitado aumento del monto de la beca en el año 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 6 del mes de septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS276-2017. Y se le requirió a la Unidad de 

Estudios Socioeconómicos la información objeto de la presente resolución. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 276-2017 la suscrita 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 UNIDAD DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS, A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Licda. Karen Antonia Arias Suarez, Coordinadora Unidad de Estudios 
Socioeconómicos recibida con fecha 14 de septiembre del corriente año, mediante la cual  
remite cuadros estadísticos de los becarios en el año  2016. Información contenida en  tres  
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/RE0277/2017 

 

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 seis minutos del día 18 

de septiembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0277/2017, 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 6 del mes de septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS277-2017. 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 277-2017 la suscrita 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 13 de septiembre del corriente año, mediante la cual estable como 
modalidad de acceso a la información solicitada acceso directo, para hacerse efectivo el lunes 
25 de septiembre de 2017, en horario de 8:30 am a 10:30 am  en  las instalaciones de  la  
Unidad Auxiliar de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 

 
 
 
 
 

 
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/RE0278/2017 

 

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 seis minutos del día 18 

de septiembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0278/2017, 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: 

“Cantidad de becarios por monto del 2016 y 2017. 

Cantidad de becarios que han solicitado aumento del monto de la beca en el año 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 6 del mes de septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS276-2017. Y se le requirió a la Unidad de 

Estudios Socioeconómicos la información objeto de la presente resolución. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 276-2017 la suscrita 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 UNIDAD DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS, A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Licda. Karen Antonia Arias Suarez, Coordinadora Unidad de Estudios 
Socioeconómicos recibida con fecha 14 de septiembre del corriente año, mediante la cual  
remite cuadros estadísticos de los becarios en el año  2016. Información contenida en  tres  
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/RE0279/2017 

 

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  

29 de septiembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0279/2017, 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 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 CRS279-2017. 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 258-2017 la suscrita 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 28 de septiembre del corriente  año, mediante  la cual remite 
los programas solicitados: Licenciatura en Psicología, Maestría en métodos y técnicas de 



investigación, Maestría en Formación para la Docencia Universitaria y Programas en 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, contenida en carpeta digita de 13.6MB. 

 
 
 
 
 
 
 

 
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/RE0280/2017 

 

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  

22 de septiembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0280/2017, 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 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 CRS280-2017. Y se le requirió a la Asamblea 

General Universitaria la información objeto de la presente resolución. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 280-2017 la suscrita 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 ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta, AGU recibida con fecha 
21 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite información relativa  a  la  
Asociación General de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, relativa a 
acreditaciones y nomina de miembros  fundadores y nomina de miembros activos. 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/RE0281/2017 

 

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 

septiembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0281/2017, presentada por ****, 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 septiembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0281-2017. Y se le 

requirió a la Secretaria General, Vicerrectoria Academica y Unidad de Recursos Humanos la 

información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0281/2017 la suscrita 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, VICERRECTORIA ACADEMICA Y 



UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibida con fecha 13 
de septiembre del corriente año, mediante la cual remite Acuerdo de Rectoría N° 53, 402, 
relativo al contrato de servicios personales de carácter temporal de Jorge Eduardo Cortez 
Martínez.. Información contenida en cinco folios útiles. 

2. Nota suscrita por Dr. Manuel de Jesús Joya Abrego, Vicerrector Académico recibida con 
fecha 14 de septiembre del corriente año, mediante la cual información sobre el cargo, 
contratación y funciones que desempeña el Lic. Jorge Eduardo  Cortez  Martínez, 
adjuntando además Declaratoria de Reserva N°001/VAC que la información relativa a la 
asignación salarial y horario de trabajo del servidor público antes mencionado ha sido 
declarada como reservada de conformidad al Art. 19 literal “d” de la LAIP. Información 
contenida en siete folios útiles. 

3. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa,  Unidad  de  Recursos  
Humanos recibida con fecha 18 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite 
contratos en versión publica N° OFC24/2017 y OFCC318/2017. Así mismo expresa que la 
marcación del Lic. Jorge Cortez, no se registra por medio de  tarjeta.  Información  
contenida en tres folios útiles. 

4. Declaratoria de Reserva N° 001/VAC de fecha 13 de julio de 2017. Notificada a la UAIP el 
14 de septiembre de 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. 



UAIP/RE0282/2017 

 

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 22 de 

septiembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0282/2017, presentada por ***, 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 11 del mes de septiembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0282-2017. Y se les 

requirió a Asamblea General Universitaria y Fiscalía General la información objeto de la presente 

resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0282/2017 la suscrita 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 ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA Y FISCALÍA GENERAL A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidente Asamblea General 



Universitaria recibida con fecha 14 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite 
informe que habiendo verificado en los archivos de la AGU no encontrando la información 
solicitada. Información contenida en un folio útil. 

2. Nota suscrita por Lic. Rafael Humberto Peña Marín, Fiscal General  recibida con fecha 21  
de septiembre del corriente año, mediante la cual informa no se encuentra ninguna 
información sobre la elección del Comité Electoral Académico de la FIA. Información 
contenida en un folio útil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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/RE0283/2017 

 

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 18 de 

septiembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0283/2017, presentada por ***, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“Solicito me informen a que Institución se remitió las cuotas del ISSS y AFP o mejor dicho las cuotas 

relacionadas a los descuentos sobre seguridad social y previsión social del Sr. U*de los años 1963 al año 

1971, quien en esos años laboró para la Universidad de El Salvador, con el cargo de ordenanza auxiliar de 

segunda clase y primera clase, Oficial de cuarta planta, ya que el Sr. **, los necesita parta poder pensionarse, 

desempeño su cargo en 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 12 del mes de septiembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0283-2017. Y se les 

requirió a la Facultad de Ciencias Economicas y Archivo Central la información objeto  de  la 

presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0283/2017 la suscrita 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 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 14 de septiembre del corriente año, mediante la  cual  remite  informe  
suscrito por el Administrador Financiero. Información contenida en tres folios útiles. 

2. Nota suscrita por Alma Margarita Blanco, Jefa Archivo Central recibida con fecha 20 de 
septiembre del corriente año, mediante la cual informa que con fecha 29/05/2015 se le 
entregaron al peticionario 24 copias (acuerdos y planillas) de la información  solicitada 
objeto de la presente. Anexa constancia de tiempo de servicio del solicitante. 



 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
 

La información se ha entregado 15 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



UAIP/RE0284/2017 

 

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 3 

de octubre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0284/2017, 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 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 CRS284-2017. 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 284-2017 la suscrita 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, Colaboradora de enlace de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades recibida con fecha 3 de octubre del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta relativa al procedimiento administrativo disciplinario iniciado a la peticionaria. 
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. 

 
 

 
¨ 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0285/2017 

 

En las oficinas de la Unidad 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 
octubre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/0285/2017, 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: 

“Documentacion que acredite procesos seguidos contra docentes de todas las Facultades de la Universidad 

de El Salvador, siendo estos acuerdos de Junta Directiva de cada Facultad aperturas de expedientes y 

acuerdos de la sanciones y absoluciones comprendidos en el año 2012 al año 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 18 del mes de septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS285-2017. Y se le requirió a las Facultades 

y la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 285-2017 la suscrita 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 FACULTADES A SOLICITUD DE  INFORMACIÓN 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

 
1. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 

Agronómicas, recibida con fecha 18 de octubre del 2017, mediante la cual remite 
información relativa acuerdos de Junta Directiva sobre aperturas de informativos 
administrativos disciplinarios a docentes y su correspondiente resolución. 

2. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 17 de octubre de 2017, mediante la cual establece 
la modalidad de consulta directa para acceder a la información solicitada. 

3. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 10 de octubre de 2017 
mediante la cual remite información relativa acuerdos de Junta Directiva sobre 
aperturas de informativos administrativos disciplinarios a docentes y su 
correspondiente resolución. 



4. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 27 de septiembre de 2017, mediante la cual remite 
información relativa acuerdos de Junta Directiva sobre aperturas de informativos 
administrativos disciplinarios a docentes y su correspondiente resolución. 

5. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibidas con fecha 29 de septiembre de 2017, mediante la cual remite 
información relativa acuerdos de Junta Directiva sobre aperturas de informativos 
administrativos disciplinarios a docentes y su correspondiente resolución. 

6. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibidas con fecha 6 de octubre de 2017, mediante la  
cual remite información relativa acuerdos de Junta Directiva sobre aperturas de 
informativos administrativos disciplinarios a docentes y su correspondiente 
resolución. 

7. Nota suscrita por Licda. Yolando Cleotilde Jovel Ponce Decana de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 5 de octubre de 2017, mediante la 
cual remite información relativa acuerdos de Junta Directiva sobre aperturas de 
informativos administrativos disciplinarios a docentes y su correspondiente 
resolución. 

8. Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 4 de octubre de 2017, mediante la cual remite información relativa 
acuerdos de Junta Directiva sobre aperturas de informativos administrativos 
disciplinarios a docentes y su correspondiente resolución. 

9. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca Ponce Decano de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 6 de octubre de 2017, mediante la 
cual establece la modalidad de consulta directa para acceder a la información 
solicitada. 

10. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 12 de octubre de 2017, mediante la cual 
establece la modalidad de consulta directa para acceder a la información solicitada. 

11. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de 
Ciencias y Humanidades, fecha recibida con 18 de octubre de 2017, mediante la 
cual remite información relativa acuerdos de Junta Directiva sobre aperturas de 
informativos administrativos disciplinarios a docentes y su correspondiente 
resolución 

12. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa Enlace de la Facultad de Multidisciplinaria de 
Occidente recibida con fecha 12 de octubre de 2017, mediante la cual remite 
información relativa acuerdos de Junta Directiva sobre aperturas de informativos 
administrativos disciplinarios a docentes y su correspondiente resolución 



 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 



 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 
UAIP/RS030/2017(286) 

 

 

Ciudad Universitaria, a las once horas con treinta minutos del día 18 de septiembre de 2017, La Universidad 

de El Salvador (UES), solicita a ***, que aclare los conceptos de la petición de presentada ante la Unidad 

Auxiliar de Acceso a la Información pública de la el día 13 de septiembre de 2017, detallando: 

““Solicito se me proporcione las propuestas realizadas por los representantes estudiantiles de 

Consejo Superior Universitario y la constancia del trabajo que realizaron en gestion los cuales 

pueden ser fotos, reportes, videos y audios y asi tambien de que fondo salen sus dietas”. 

 
CONSIDERANDO: 

III. La disposicion constitucional consagrada en el Art. 61 de la Constitucion de la República que le 
confiere a la Universidad de El Salvador autonomia en los aspectos docente administrativo y 
economico. 

IV. El Art. 62 Ley de Acceso a la Información Pública, las Instituciones están obligadas únicamente 
a entregar la información que se encuentre en su poder y/o que haya sido generada o 
administrada. 

V. Que el Art. 3 del Reglamento Interno del Consejo Superior Universitario establece la integracion 
del mismo, en donde se incluye el Rector, Decanos, representantes estudiantiles y docentes. 

VI. Que el Art. 7 del Reglamento Interno del Consejo Superior Universitario establece que para el 
estudio de los asuntos de su compentencia se realizará a través de dos tipos de comisiones: 
permanentes y transitorias. 

VII. Que de conformidad al Art. 18 del Reglamento Interno del Consejo Superior Universitario 
establece que el Secretario General es el funcionario encargado de redactar las sesiones de las 
actas del CSU, asi como de la transcripcion de los acuerdo emitidos por el CSU. 

VIII. Que el Art. 21 del Reglamento Interno del Consejo Superior Universitario regula las obligaciones 
que tiene los miembros del CSU. 

 
SE LE SOLICITA: 

 

1. Que con la legislación aplicable al CSU, aclare su petición cuando se refiere “constancia 
del trabajo que realizaron” (los representantes estudiantiles). A fin de determinar la 
información que requiere. 

2. Que establezca el periodo del CSU del cual requiere la información solicitada. 
 

Todo lo anterior con el objeto de garantizar su derecho de acceso a la información pública y 
entregar una respuesta satisfactoria a su pretensión. Siendo necesario que establezca con 
certeza la información que solicitada de modo de poder identificarla, hacer la correspondiente 
gestión de información y entregársela. 

 
 

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. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información Pública 
 

*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/RE0287/2017 

 

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 28 de 

septiembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0287/2017, presentada por ***, 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 18 del mes de septiembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0283-2017. Y se les 

requirió a la Coordinacion de la Universidad en Linea la información objeto de la  presente 

resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0287/2017 la suscrita 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 COORDINACIóN DE LA UNIVERSIDAD EN LINEA A SOLICITUD  
DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Msc. Martín Enrique Guerra Cáceres, Coordinador General Universidad 
en Línea – Educación a Distancia recibida con fecha 27 de septiembre del corriente año, 
mediante la cual remite carpeta comprimida que contiene la información relativa al 
funcionamiento de la Universidad en Línea. Contenida en archivo digital 42.2 MB. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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/RE0288/2017 



 

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 29 de 

septiembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0288/2017, presentada por ***, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“En relacion al derecho de acceso a la informacion según lo establecido en dicha ley solicito mi 

expediente de estudiante de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Escuela de 

Ciencias Juridicas, de dicho expediente solicito todos los coletores de notas de primera evaluacion, 

segunda evaluacion, tercera evaluacion y el globar de todas las notas del año 2016 ciclo I referente 

a la materia de introduccion al estudio de derecho que fue impartida por el Licenciado Juan José 

Castro Galdamez ”. 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 septiembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0288-2017. Y se le 

requirió a la Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales información objeto de la 

presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0288/2017 la suscrita 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 29 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite 
colectores de notas del peticionario del Curso de Introducción al Estudio del Derecho I. 
Información contenida en 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/RE0289/2017 

 

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 y cinco minutos del día 3 

de octubre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0289/2017, 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 18 del mes de septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS289-2017. 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 289-2017 la suscrita 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, Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática recibida con fecha 3 de octubre del corriente año, mediante la cual remite 
notificaciones realizadas al peticionario en relación al concurso para la Plaza Técnico I de la 
Escuela de Química y Acuerdo de Decanato N°.200-17-2015-2019. Información 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/RE0290/2017 

 

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 catorce horas con treinta y cinco minutos  del día 

3 de octubre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0290/2017, 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 respuesta del escrito que entregué el día viernes catorce de octubre de dos mil diez y seis, 

dirigida al Lic.Mauricio Lovo, Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la 

Universidad de El Salvador, a las 2:20 pm” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS290-2017. 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 290-2017 la suscrita 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, Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática recibida con fecha 3 de octubre del corriente año, mediante la cual remite copia 
simple de escrito dirigido a la peticionaria de fecha 20 de noviembre de 2016. 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/RE0291/2017 

 

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 diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0291/2017, presentada por ***, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“Solicito el nombre de los miembros de Junta Directiva de la Facultad de Medicina que estuvieron presentes a 

la hora de la votación de acuerdo N°1091-17 de la Sesión Ordinaria 72 celebrada el 12 de julio de 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 20 del mes de septiembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0291-2017. Y se les 

requirió a la Facultad de Medicina la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0291/2017 la suscrita 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,  Facultad  de  Medicina  
recibida con fecha 27 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite listado de 
miembros de Junta Directiva de la Facultad que estuvieron presentes en la  toma de Acuerdo  
N° 1091-17. 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/RE0292/2017 

 

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 y seis minutos  del día 3  

de octubre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0292/2017, 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: 

“Resultados personales de mi participacion en el concur5so para docentes eventuales del Acuerdo de Junta 

Directiva N° 1476-2016” 

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 septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS292-2017. 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 292-2017 la suscrita 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 3 de octubre del corriente año, mediante la cual remite resultados 
personales del peticionario en relación a su participación en el concurso para docentes 
eventuales según acuerdo de Junta Directiva N° 1476-2016. Información 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/RE0293/2017 

 
 

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 27 de 

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

información UAIP/0293/2017, 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 25 de septiembre 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente 

Constancia de Recepción de Solicitud de Información 0293-2017, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0293/2017, de fecha 25 de septiembre 2017, 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 0266-2017 la suscrita Oficial de Información con 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 CONTINUACION 

1. Nota suscrita por el Lic. Manuel Zometa, enlace de acceso a la Información pública de la 

FMOCC mediante la cual remite respuesta a solicitud de información objeto de la presente 

resolución. Información 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/RE0294/2017 

 

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 11 de 

octubre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0294/2017, presentada por ***, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“Proceso de planificacion de los horarios academicos de la carrera de Trabajo Social, Ciclo II--2017” 

“cuál es el proceso en la planificación de horarios académicos en la carrera de Trabajo Social, de la Facultad 

de Ciencias y Humanidades, es decir, de que forma se realizan y quienes son los encargados de ellos, qué 

factores se toman en cuenta, y en que art. de la ley se encuentra plasmada la información respecto a los 

horarios académicos, todo esto con el fin de una actividad 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 2 del mes de octubre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual 

se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0294-2017. Y se les 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 0294/2017 la suscrita 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 10 de octubre del corriente año, mediante la cual remite nota 
suscrita por el Director de Escuela de Ciencias Sociales en la que se explica el procedimiento  
de la elaboración de horarios . 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/RE0295/2017 

 

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 treinta y seis minutos del día 6 de 

octubre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0295/2017, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de esta dependencia por *, representante legal de A** 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 septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS295-2017. Y se le requirió a la  

Vicerrectoria Administrativa la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 295-2017 la suscrita 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, A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 



QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Vicerrector Administrativo recibida 
con fecha 6 de octubre del corriente año, mediante la cual remite copia simple de Cheque N° 
00032221 de fecha 20 de septiembre de 2017, por un monto de $ 58,732.80  a  favor  de 
LAFISE TRADE DE EL SALVADOR, S.A. 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. 



 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 
UAIP/RS031/2017(296) 

 

 

Ciudad Universitaria, a las once horas con treinta minutos del día 3 de octubre de 2017, La Universidad de El 

Salvador (UES), solicita a ****, que aclare los conceptos de la petición de presentada el día 3 de octubre de 

2017, detallando: 

“Por este medio solicito copia certificada del acta de elección de la junta directiva y el consejo 

superior universitario, elegida el dia 2 de octubre del presente año en la Facultad Multidisciplinaria 

de Occidente Incluyendo la agenda propuesta por los miembros del comité electoral.” 

CONSIDERANDO: 
I. La disposicion constitucional consagrada en el Art. 61 de la Constitucion de la República que le 

confiere a la Universidad de El Salvador autonomia en los aspectos docente administrativo y 
economico. 

II. El Art. 62 Ley de Acceso a la Información Pública, las Instituciones están obligadas únicamente 
a entregar la información que se encuentre en su poder y/o que haya sido generada o 
administrada. 

III. Que de conformidad al Art. 21 de la Ley Organica de la UES establece que el CSU se encuentra 
integrado por el Rector, un representante del Sector Académico de cada Facultad y un 
representante estudiantil de cada Facultad. 

IV. Que de conformidad al Art. 29 de la Ley Organica de la UES establece que las Juntas Directivas 
de Facultad se encuentra integradas por el Decano, dos representantes del Sector Académico 
de cada Facultad, dos representantes del Sector Profesional No Docente y dos representante 
estudiantiles de cada Facultad. 

V. Que de conformidad al Art. 6 del Reglamento Electoral de la UES, se integran comites 
electorales en cada Facultad, por cada uno de los Sectores que la conforman. 

 
SE LE SOLICITA: 

 
Establezca de cuál Sector de la Corporación Universitaria de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente requiere el Acta de Elección tanto de Junta Directiva como del Consejo Superior 
Universitario. Así también a que Comité Electoral de la Corporación Universitaria de la 
Facultad Multidisciplinaria de Occidente hacer referencia cuando requiere “la agenda 
propuesta por los miembros del “Comité Electoral” 
Siendo necesario que establezca con certeza la información que solicitada de modo de poder 
identificarla, hacer la correspondiente gestión de información y entregársela. 

 
 

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. Sofia Zamora Briones 
Oficial de Información Pública 

 
*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/RE0297/2017 

 
 

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

solicitud de información UAIP/0297/2017, 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 4 de octubre 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia 

de Recepción de Solicitud de Información 0297-2017, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0297.1/2017 y UAIP/MG0297.2/2017, de fecha 4 de octubre 

2017, se le requirió a la Facultad Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Defensoría de los Derechos 

Universitarios la información solicitada objeto de la presente solicitud. 



- El día 9 de octubre de 2017, se tuvo por recibido escrito suscrito por Defensora de los Derechos 
Universitarios en el que expresó que era necesario prevenirle al peticionario que aclare su solicitud 
de información de conformidad al Art. 66 literal b de la LAIP. 

 
- El día 10 de octubre de 2017, mediante oficio con referencia UAIP-297.3 -2017, se le notificó vía 
correo electrónico al peticionario la solicitud de aclaratoria remitida por Defensora de los Derechos 
Universitarios, estableciéndose como fecha 11 de octubre de 2017 para que remitiera dicha 
aclaratoria. 

 
- Siendo las nueve horas con cincuenta minutos del presente día y considerando que hasta el 
momento no se ha tenido respuesta del peticionario en relación a lo establecido por la Defensora de 
los Derechos Universitarios y que el plazo establecido por la LAIP finaliza este día. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0297-2017 la suscrita Oficial de Información con 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 Y 
DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACION 

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

Sociales recibida con fecha 11 de octubre de 2017 mediante la cual remite hojas de control 

de marcaje de los meses agosto y septiembre de 2017. Información contenida en tres folios 

útiles.- 

2. Nota suscrita por MdH. Claudia María Melgar de Zambrana, Defensora de los Derechos 

Universitario recibida con fecha 9 de octubre de 2017 mediante la cual remite solicitud de 

aclaratoria de solicitud de información. Información contenida en un folio útil.- 

 

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/RE0298/2017 

 
 

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 

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

de información UAIP/0298/2017, 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 octubre 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia 

de Recepción de Solicitud de Información 0298-2017, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0298/2017, de fecha 5 de octubre 2017, 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 0298-2017 la suscrita Oficial de Información con 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 CONTINUACION 

1. Acta de elección de representantes docentes ante la Junta Directiva de la FMOCC y el CSU, 

de fecha 2 de octubre de 2017, remitida por el Lic. Manuel Zometa, el 11 de octubre de 

2017. Información contenida en dos folios útiles.- 

Entregue. 

Notifíquese. 
 
 
 
 
 

 

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 



 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 
UAIP/RS032/2017(299) 

 

 

Ciudad Universitaria, a las catorce horas con treinta minutos del día 10 de octubre de 2017, La Universidad de 

El Salvador (UES), solicita a ***, que aclare los conceptos de la  petición de presentada el día 5 de octubre  

de 2017, ante la Unidad Auxiliar de Acceso a la Información de la FMOCC detallando: 

““Total de cambios de carrera realizados en el periodo 2013-2017. Nota: los totales que se requieren por 

carrera” 

CONSIDERANDO: 

I. La disposicion constitucional consagrada en el Art. 61 de la Constitucion de la República que le 
confiere a la Universidad de El Salvador autonomia en los aspectos docente administrativo y 
economico. 

II. El Art. 62 Ley de Acceso a la Información Pública, las Instituciones están obligadas únicamente 
a entregar la información que se encuentre en su poder y/o que haya sido generada o 
administrada. 

III. Que de conformidad al Art. 35 del Reglamento General la Ley Organica de la UES establece 
que las Juntas Directivas de Facultad son el organo colegiado de mayor jerarquia en la Facultad, 
responsable de las funciones administrativas, financieras, academicas, tecnicas y disciplinaria 
de la misma. 

IV. Que de conformidad al Art. 162 del Reglamento de la Gestion Academica Administrativa de la 
UES corresponde a las Juntas Directivas de Facultad la aprobacion de los cambios de carrera. 

 
 

POR LO ANTERIOR, SE LE SOLICITA: 

 
Establezca de qué Junta Directiva de Facultad requiere la información relacionada a la 
aprobación de cambios de carrera realizados durante el periodo 2013-2017. Y además 
establezca si los cambios de carrera de los cuales requiere información son trámites 
realizados por su persona. 
Siendo necesario que establezca con certeza la información que solicitada de modo de poder 
identificarla, hacer la correspondiente gestión de información y entregársela. 

 
 

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. Sofia Zamora Briones 
Oficial de Información Pública 

 
*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/RE 300/2017 

 

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 13 de  

octubre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0300/2017, ***, 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 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 CRS0300-2017. Y se le requirió a la Fiscalía 

General de la UES la información objeto de la presente resolución. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0300-2017 la suscrita 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 FISCALÍA GENERAL DE LA UES A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Rafael Humberto Peña Marín, Fiscal General, recibida con fecha 12 de 
octubre del corriente año mediante la cual remite copia certificada de oficio de Fiscalía N° 
0620/2017 de fecha 8 de septiembre del corriente año. Información 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/RE0301/2017 

 

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 catorce horas con treinta y cinco minutos del día 

27 de octubre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0301/2017, 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 11 del mes de octubre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS301-2017. 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 3014-2017 la suscrita 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, Colaboradora de enlace de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades recibida con fecha 27 de octubre del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta a solicitud de información objeto de la presente resolución. Información contenida     
en veintiséis 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/RE0302/2017 

 

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 seis minutos del día 27 

de octubre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0302/2017, 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 11 del mes de octubre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS302-2017. Y se le requirió a la  

Vicerrectoria Administrativa la información objeto de la presente resolución. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 307-2017 la suscrita 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, A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Vicerrector Administrativo recibida 
con fecha 25 de octubre del corriente año, mediante la cual expresa de conformidad al Art. 62 
LAIP que el comprobante de egreso fiscal del contrato 22924 aun se encuentra en trámite de 



pago y que no se cuenta con el contrato 22927 por lo cual  no se puede proporcionar la copa  

del cheque solicitado. 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/RE0303/2017 

 

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 y cinco minutos del día 30 

de octubre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0303/2017, 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 11 del mes de octubre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS303-2017. 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 303-2017 la suscrita 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 Facultad de Medicina recibida 
con fecha 30 de octubre del corriente año, mediante la cual remite Acuerdo de Junta Directiva 



N° 127 de fecha 13 de septiembre de 2005 relativo al nombramiento de personal en Ley de 

Salarios. Información 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. 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

UAIP/RE0304/2017 

En las oficinas de la Unidad 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 y cinco minutos del día 1 

de noviembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0304/2017, 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 16 del mes de octubre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS304-2017. 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 256-2017 la suscrita 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 
INTERNA 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 1 de noviembre del corriente año, mediante la cual remite informe 
remitido por el Secretario de la Facultad en la que se adjuntan fotocopias certificadas de los 
escritos presentados por el solicitante y acuerdos de la Junta Directiva en la  cual  se  ha 
resuelto cada uno de las peticiones. Información contenida en veinte 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/RE0305/2017 



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 y cinco minutos del día 14 

de noviembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0305/2017, 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 17 del mes de octubre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS305-2017. 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 305-2017 la suscrita 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, Facultad de Ciencias Económicas 
recibida con fecha 14 de noviembre del corriente año, mediante la cual remite informe remitido 
por Administrador Financiero en la que se remite información sobre el pago de indemnización  
de la peticionaria, adjuntado comprobante de egreso fiscal y Cheque.  Información contenida   
en cuatro 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/RE0306/2017 

 

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  

24 de octubre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0306/2017, 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 el nombramiento de los cargos del Ing. Bernardo Díaz, docente de la Facultad de Química y 

Farmacia. Así también la función y cargo que desempeña en el centro de computo o ciber de dicha 

facultad, los horarios en que se puede utilizar el centro de computo para uso de los estudiantes de la 

Facultad de Química y Farmacia.” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 octubre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS306-2017. 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 306-2017 la suscrita 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 Arévalo Decano, Facultad de Química y Farmacia 
recibida con fecha 23 de octubre del corriente año, mediante la cual remite acuerdo de Junta 
Directiva N° 5 de fecha 28 de enero de 2011, así como también el horario de atención del 
Centro de Computo de la referida Facultad. 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/RE0307/2017 

 
 

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 

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

de información UAIP/0307/2017, 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 octubre 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia 

de Recepción de Solicitud de Información 0307-2017, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0307/2017, de fecha 19 de octubre 2017, se le requirió a la 

Secretaria General la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0307-2017 la suscrita Oficial de Información con 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 Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibido con fecha 25 
de octubre del corriente año, mediante la cual remite Acuerdo N° 080-2015-2017 (IX-4) y N°084-
2015-2017 (IX-2.2). Información contenida en siete 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/RE0308/2017 



 

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  

27 de octubre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0308/2017, 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 presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS308-2017. 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 308-2017 la suscrita 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 27 de octubre del corriente año, mediante la cual remite 



respuesta relativa a la Maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz.  Información  

contenida en 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/RE0309/2017 

 
 

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

solicitud de información UAIP/0309/2017, 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 27 de octubre 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia 

de Recepción de Solicitud de Información 0309-2017, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0309/2017, de fecha 27 de octubre 2017, se le requirió a la 

Archivo Central la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0309-2017 la suscrita Oficial de Información con 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 INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 



1. Nota suscrita por Alma Margarita Blanco, Jefa de Archivo Central recibido con fecha 7 de 
noviembre del corriente año, mediante la cual pone a disposición la  información solicitada en  
las instalaciones del Archivo Central. Información contenida en un folio útil. 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

La información se ha entregado 13 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP 



RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
UAIP/RE0310/2017 

En las oficinas de la Unidad 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 6 de noviembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0310/2017, 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: 

“Certificación del Acuerdo durante el cual se elijio al Fiscal General de la Ciudad Universitaria 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 27 de octubre 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia 

de Recepción de Solicitud de Información 0310-2017, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0310/2017, de fecha 27 de octubre 2017, se le requirió a la 

Asamblea General Universitaria la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0310-2017 la suscrita Oficial de Información con 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 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta Asamblea General 
Universitaria recibido con fecha 1 de noviembre del corriente año, mediante la cual remite 
Acuerdo N°005/2017-2019(III) relativo a la elección del Fiscal General de la UES. Información 
contenida en dos folios útiles. 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 
 
 

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/RO019(311)/2017  
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 nueve horas con 

cincuenta y cinco minutos del día 27 de octubre de dos mil diecisiete. 

Luego de haber recibida solicitud de información No. 0311/2017 presentada por parte de *, 

ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia requiriendo a esta 

unidad la entrega de copia simples de la siguiente información: 

 

 
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 el Art. 10 de la Ley de Acceso a la Informacio Pública establece la informacion pública que 
se encuentra comprendida dentro de la categoria de informacion oficiosa, siendo el presupuesto 
universitario asignado (Ley Presupuestos) para el año 2017, informacion clasificada como 
oficiosa. 

V. Que en cumplimiento del Art. 10 LAIP la Universidad de El Salvador cuenta con el Portal de 
Transparencia, que es el sitio web donde se pública la informacion pública oficiosa generada por 
la Institucion y donde se encuentra disponible el presupuestario para el año 2017 en el siguiente 
enlace http://www.transparencia.ues.edu.sv/presupuesto-ues 

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: 

 

El Presupuesto asignado para el año 2017 en el siguiente enlace: 

 
http://www.transparencia.ues.edu.sv/presupuesto-ues 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/presupuesto-ues
http://www.transparencia.ues.edu.sv/presupuesto-ues


NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UAIP/RE0312/2017 



 

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 y cinco minutos del día 6 

de noviembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0312/2017, 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 27 del mes de octubre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS312-2017. 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 312-2017 la suscrita 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 Arévalo Decano, Facultad de Química y Farmacia 
recibida con fecha 6 de noviembre del corriente año, mediante la cual remite acuerdo de Junta 
Directiva N° 828/2015-2017 de fecha 18 de octubre de 2017. Información contenida en 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. 



 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 
UAIP/RS033/2017(313) 

 

 

Ciudad Universitaria, a las once horas con treinta minutos del día 30 de octubre de 2017, La Universidad de El 

Salvador (UES), solicita a **, que aclare los conceptos de la  petición de remitida el día 30 de octubre de  

2017 por la Unidad Auxiliar de Acceso a la Información de la FMOCC detallando: 

“Acreditaciones, logros, premios reconocimiento de la Facultad de 1994 a la actualidad” 

CONSIDERANDO: 

I. La disposicion constitucional consagrada en el Art. 61 de la Constitucion de la República que le 
confiere a la Universidad de El Salvador autonomia en los aspectos docente administrativo y 
economico. 

II. El Art. 62 Ley de Acceso a la Información Pública, las Instituciones están obligadas únicamente 
a entregar la información que se encuentre en su poder y/o que haya sido generada o 
administrada. 

III. Que el Art. 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, establece que la solicitud de 
informacion debe contener una descripcion clara y precisa de la informacion pública que se 
solicita. 

 
 

POR LO ANTERIOR, SE LE SOLICITA: 

 
Aclare  a  qué  acreditaciones,  logros, premios y reconocimientos hace referencia en su 
solicitud de información, así como también de qué Facultad requiere la información. 

 
Siendo necesario que establezca con certeza la información que solicitada de modo de poder 
identificarla, hacer la correspondiente gestión de información y entregársela. 

 
 

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. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información Pública 



*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/RE0314/2017 

 

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  

4 de diciembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la  

solicitud de información UAIP/0314/2017, 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 1 del mes de noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS314-2017. Y se le requirió a la Facultad de 

Ciencias y Humanidades y Defensoría de los Derecho Universitarios la información objeto de la presente 

resolución. 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 314-2017 la suscrita 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 Y DEFENSORÍA DE 
LOS DERECHO 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 15 de noviembre del corriente año, mediante la cual remite 
copia simple de escrito dirigido en el año 2007 por el Defensor de esa fecha a  la  
Administradora Académica de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Información contenida  
en dos folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano, Facultad de Ciencias y 
Humanidades recibida con fecha  4 de diciembre del corriente año, mediante la cual remite  
copia simple de Acuerdo N° 1417 de fecha 21 de julio de 2007,  relativo a  solicitud  realizada 
por la peticionaria a la Junta Directiva de Facultad, escritos dirigidos  por  Jefe  del 
Departamento de Filosofía .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/RE0315/2017 

 

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 catorce horas con treinta y cinco minutos del día 

22 de noviembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0315/2017, 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: 

“1. Cantidad de dinero anual recolectada con el cobro de parqueo en la UES (incluye multas y 

cobros especiales) 

2. Un registro detallado anual de los ingresos, egresos y contribuciones especiales que se enlazan 

directamente con el cobro de parqueo en la UES. 

3. Organigrama del sistema administrativo que rige el mecanismo de cobro, recolección y control del 

dinero producto de la aplicación del Reglamento para ingreso peatonal y vehicular de la UES. 

4. Rubros en los que se ha invertido el dinero recolectado producto del cobro de parqueos 

(descripción, población beneficiada, tiempo de ejecución y costos); como mino. Además si han 

utilizado fondos de otros ramos incluir y detallar los montos y procedencias. 

5. Bases de licitación dados a empresas constructoras o afines, para la colocación y adecuación del 

sistema de vigilancia y control de ingreso peatonal y vehicular de la UES (plumas, túmulos, puertas 

con sensor magnético, etc.) además especificar en caso que no se construyera todo lo proyectado 

quienes lo hicieron, la procedencia del capital y los costos de fabricación y colocación de los 

artefactos eléctrico-mecánicos con los que se dispone en las entradas de la UES. 

6. Mecanismo de cobro que se utiliza actualmente. 

7. Gastos de planilla (salarios brutos) de trabajadores involucrados directos e indirectamente en el 

sistema de cobro, recolección y manejo de los fondos. 

8. costo del mantenimiento del equipo necesario para el correcto funcionamiento del sistema de 

cobro de parqueos. 

Nota: el periodo para la información solicitada comprende desde que se implementó el sistema de 

cobros en la UES 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 1 del mes de noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS315-2017. Y se le requirió a la Vicerrectoria 

Administrativa la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 15 de noviembre de 2017, se tuvo por recibida nota suscrita por el Señor Vicerrector 

Administrativo 



- Con fecha 15 de noviembre de 2017 se remitieron oficios UAIP/315.4/2017 y UAIP/315.5/2017 dirigidos al 

Consejo Superior Universitario y UDF/UACI, respectivamente, para continuar con la gestión de información. 

-con fecha 18 de noviembre de 2017 se tuvo por recibido Acuerdo N° 003-2017-2019 (VIII -6.2) del CSU en  

el cual se le giró instrucciones al Señor Vicerrector Administrativo para continuar con el trámite de gestión de 

información. 

-con fecha 20 de noviembre de 2017, se remitieron los oficios UAIP/315./2017 y UAIP/3165.7/2017 dirigidos  

al Consejo Superior Universitario y UDF/UACI, respectivamente, mediante los cuales se hizo recordatorio de 

la gestión de información de la presente solicitud. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 315-2017 la suscrita 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, UNIDAD DE 
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES Y UNIDAD DE DESARROLLO FISICO A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Vicerrector Administrativo recibida 
con fecha 15 y 20 de noviembre del corriente año, mediante la cual  remite  respuesta  a  
solicitud de información relativa a la Unidad de Ingreso y Ordenamiento Vehicular. Información 
contenida en diez folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Licda. Beatriz Maldonado de Hernández, recibida con  fecha  21  de  
noviembre del corriente año, mediante la cual remite respuesta a solicitud de  información 
relativa a la Unidad de Ingreso y Ordenamiento Vehicular. Información contenida en un  folio 
útil.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Informacion 

Universidad de El Salvador 

 
 

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



UAIP/RE0316/2017 

 
 

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

de información UAIP/0316/2017, 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 1 de noviembre 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia 

de Recepción de Solicitud de Información 0316-2017, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0317/2017, de fecha 1 de noviembre 2017, se le requirió a 

la Decano, Facultad Multidisciplinaria Oriental la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0316-2017 la suscrita Oficial de Información con 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. Joaquin Orlando Machuca, Decano, Facultad Multidisciplinaria Oriental 
recibido con fecha 8 de noviembre del corriente año, mediante la cual remite  Acuerdos  de 
Junta Directiva y documentación relacionada al cambio de contratación de modalidad eventual  
a permanente. Información contenida en ochenta y seis folios útiles. 

Entregue. 



Notifíquese. 

 
 
 
 
 

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/RE0317/2017 

 
 

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 

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

información UAIP/0317/2017, 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 1 de noviembre 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia 

de Recepción de Solicitud de Información 0317-2017, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0317/2017, de fecha 1 de noviembre 2017, se le requirió a 

la Secretaria General la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0317-2017 la suscrita Oficial de Información con 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 Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General  recibido con fecha 8  
de noviembre del corriente año, mediante la cual remite Acuerdos de Rectoría N° 676 y 974 
relativos a la contratación permanente de trabajadores de Oficinas Centrales y pone a 
disposición mediante la consulta directa de la información relativa a dichas contrataciones. 
Información contenida en ocho folios útiles. 

Entregue. 
Notifíquese. 



 

 

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/RE0318/2017 

 

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 ocho horas con treinta y cinco minutos del día 23 

de noviembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0318/2017, 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 7 del mes de noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS318-2017. Y se le requirió a la Facultad de 

Ciencias y Humanidades la información objeto de la presente resolución. 

-*con fecha 18 de noviembre de 2017 se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo, siendo procedente 

se estableció el 24 de noviembre de 2017 como fecha de entrega de la información. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 318-2017 la suscrita 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, recibida con fecha 22 de noviembre del 
corriente año, mediante la cual remite respuesta a solicitud de información objeto  de  la 
presente resolución. Información contenida en 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/RE0319/2017 

 

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  

20 de noviembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0319/2017, 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 de estudiantes que ingresaron a la carrera de Periodismo en el año 2010. 

Número de estudiantes que se graduaron de la carrea de periodismo en el año 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 7 del mes de noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS319-2017. 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 3019-2017 la suscrita 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 Mtro. Edgar Nicolás Ayala, Decano en Funciones Facultad de Ciencias y 
Humanidades de la recibida con fecha 17 de noviembre del corriente año, mediante la cual 
remite informe remitido por la Administradora Académica. Información contenida en dos folios 
útiles. 

 
 
 
 
 

Msc. Roger Armando Arias 
Rector 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 10 días antes que finalice el plazo de conformidad a la LAIP. 



 
 

 

UAIP/RE0320/2017 

 

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 seis minutos del día 

15 de noviembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0320/2017, 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 8 del mes de noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS320-2017. 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 320-2017 la suscrita 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 Doctora Evelyn Farfán Mata, Decano Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales recibida con fecha 15 de noviembre  del  corriente  año,  mediante  la  cual  se 
establece la modalidad de acceso directo como mecanismo de acceso a la información, 
señalándose el día miércoles 22 de noviembre del corriente año, en horario de 8:00 am a    
10:00 am para ser efectiva en las instalaciones de la Secretaria de la Facultad. Información 



contenida en un folio útil.- 

 
 
 
 
 

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/RE0321/2017 

 

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 15 de noviembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0321/2017, 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 8 del mes de noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS321-2017. Y se le requirió a la Unidad de 

Desarrollo Físico la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 321-2017 la suscrita 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 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, Unidad de Desarrollo Físico 
recibida con fecha 15 de noviembre del corriente año, mediante la cual remite cuadro 

descriptivo de proyectos ejecutados o finalizados al 14 de noviembre de 2017 . Información 
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/RE0322/2017 

 

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 27 de noviembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0322/2017, 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 8 del mes de noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS322-2017. 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 322-2017 la suscrita 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 24 de noviembre del corriente año, mediante la cual 
remite asignaciones académicas, Ley de Salarios donde se refleja el presupuesto  asignado 
para el pago del personal docente, nota del administrador académico relativo al ingreso de 
estudiantes. 

 
 
 
 
 
 

 
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/RE0323/2017 

 

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  

21 de noviembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0323/2017, 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 9 del mes de noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS323-2017. Y se le requirió a la Facultad de 

Química y Farmacia y a la Fiscalía General UES la información objeto de la presente resolución. 



-con fecha 15 de noviembre de 2017 se tuvo por recibida nota suscrita por Lic. Salvador Castillo Arévalo 

Decano, Facultad de Química y Farmacia mediante la cual remite acuerdo de Junta Directiva N° JD-12/2017- 

2019 de fecha 8 de noviembre de 2017, así como también nota suscrita por el Fiscal General de fecha 31 de 

octubre de 2017. 

-Con fecha 15 de noviembre de 2017 se remitió oficio con Ref. UAIP-323.1-2017 dirigida al Fiscal General 

mediante la cual se le hacía recordatorio la solicitud de información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 323-2017 la suscrita 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 Arévalo Decano, Facultad de Química y Farmacia 
recibida con fecha 15 de noviembre del corriente año, mediante la cual  remite  acuerdo de  
Junta Directiva N° JD-12/2017-2019 de fecha 8 de noviembre de 2017. 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/RE0324/2017 

 

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  

15 de noviembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0324/2017, 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 9 del mes de noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS324-2017. 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 324-2017 la suscrita 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 Arévalo Decano, Facultad de Química y Farmacia 
recibida con fecha 15 de noviembre del corriente año, mediante la cual  remite  acuerdo de  
Junta Directiva N° JD-713/2015-2017 de fecha 26 de julio de 2017; contrato en versión pública 
N°FQF/59/2017, acuerdo de Junta Directiva N° JD-497/2015-2017 de fecha 1 de febrero de 
2017, contrato en versión pública N°FQF/07/2017, acuerdo de Junta Directiva N° JD- 314/2015-
2017 de fecha 17 de agosto de 2016, contrato en versión pública N°FQF/65/2016. 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. 



 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 
UAIP/RS034/2017(325) 

 

 

Ciudad Universitaria, a las catorce horas con treinta minutos del día 10 de noviembre de 2017, La Universidad 

de El Salvador (UES), solicita a ****, que aclare los conceptos de la petición de remitida el día 10 de 

noviembre de 2017 detallando: 
 

CONSIDERANDO: 

I. La disposicion constitucional consagrada en el Art. 61 de la Constitucion de la República que le 
confiere a la Universidad de El Salvador autonomia en los aspectos docente administrativo y 
economico. 

II. El Art. 62 Ley de Acceso a la Información Pública, las Instituciones están obligadas únicamente 
a entregar la información que se encuentre en su poder y/o que haya sido generada o 
administrada. 



III. Que el Art. 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, establece que la solicitud de 
informacion debe contener una descripcion clara y precisa de la informacion pública que se 
solicita. 

 
 

POR LO ANTERIOR, SE LE SOLICITA: 
 

Aclare a qué se refiere con lo expresado en los literales “d” y “e” de la solicitud de 
información. 

 
Siendo necesario que establezca con certeza la información que solicitada de modo de poder 
identificarla, hacer la correspondiente gestión de información y entregársela. 

 
 

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. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información Pública 
 

*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/RE0326/2017 

 

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 28 de 

noviembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0326/2017, 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 10 del mes de noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS326-2017. Y se le requirió a la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Secretaria de Asuntos Académicos la información objeto de la presente 

resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 326-2017 la suscrita 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 Y 
SECRETARIA DE ASUNTOS ACADÉMICOS 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 22 de noviembre del corriente año, mediante la  cual  remite  
informe proporcionado por Administrador Académico en relación a la Maestría aludida en la 
presente solicitud. Información contenida en cuatro folios útiles. 

2. Nota suscrita por Ingeniero Carlos Ernesto Vargas Ramos,  Secretario  de  Asuntos  
Académicos, recibida con fecha 27 de noviembre del corriente año, mediante la cual remite 
estadística de de la Maestría en Relaciones Internacionales.- . Información contenida en  un  
folio útil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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/RE0327/2017 

 

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  

22 de noviembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0327/2017, 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 la nota presentada por la *****, presentada en el mes de octubre a Junta Directiva de la 

Facultad de Medicina donde exige se me apertura expediente por acoso 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 10 del mes de noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS327-2017. 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 327-2017 la suscrita 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: 

2. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana, Facultad de Medicina recibida con  
fecha 21 de noviembre del corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por el 
Secretario de Facultad. 

 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Informacion 



Universidad de El Salvador 

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



 

UAIP/RE0328/2017 

 

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 del día 27 de noviembre 

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

información UAIP/0328/2017, 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 10 del mes de noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS328-2017. 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 328-2017 la suscrita 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: 

3. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana, Facultad de Medicina reci bida con 
fecha 23 de noviembre del corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por el 
Secretario de Facultad en la que se incluye nota suscrita por Silvia Cubias, nota por Departamento de 
Pediatría, Dirección de Escuela de Medicina, Unidad de Ingles Técnico, Unidad de Psicología, 
Departamento de Bioquímica, . Información contenida de setenta y ocho folios útiles. 

 
 

Nota: En la información remitida se adjunto nota suscrita por Dra. Blanca Martínez, de fecha 20 de  
septiembre de 2017, dirigida a la Junta Directiva la cual no se adjunta a la presente por no ser objeto de la 
presente solicitud, sin embargo puede ser requerida mediante el procedimiento dispuesto por la LAIP.- 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia 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/AC329/2017 

 

AUTO DE CIERRE DE GESTION DE INFORMACION POR DESISTIMIENTO 

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 con cincuenta y cinco minutos del 

día 13 de noviembre de dos mil diecisiete. Con vista de la solicitud de acceso a la información presentada por 

**, mediante la cual requiere: 
 
 

En razón que el peticionario remitió correo electrónico en el que expresó: “aclaro mi desistimiento de las 

solicitudes 329, 330 y 331, pues por un error se adjuntaron dichas solicitudes (las cuales ya fueron 

respondidas en su momento) al correo que envié al correo este día”. Y en virtud de la aplicación supletoria  

del Código Procesal Civil y Mercantil Art.20 y Art.130 

La suscrita Oficial de Información RESUELVE: 

1- Admitir correo electrónico mediante el cual el peticionario expresa su desistimiento. 

2- En virtud del Art.130 del Código Procesal Civil y Mercantil, tener por desistida la presente solicitud. 

3- Notifíquese. 

 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

Ante cualquier duda o comentario puede llamar al Tel.25112075 o enviar un correo electrónico a 

oficialdeinformacion.ues@gmail.com 

mailto:oficialdeinformacion.ues@gmail.com


UAIP/AC330/2017 

 

AUTO DE CIERRE DE GESTION DE INFORMACION POR DESISTIMIENTO 

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 con cincuenta y cinco minutos del 

día 13 de noviembre de dos mil diecisiete. Con vista de la solicitud de acceso a la información presentada por 

***, mediante la cual requiere: 
 

 

En razón que el peticionario remitió correo electrónico en el que expresó: “aclaro mi desistimiento de las 

solicitudes 329, 330 y 331, pues por un error se adjuntaron dichas solicitudes (las cuales ya fueron 

respondidas en su momento) al correo que envié al correo este día”. Y en virtud de la aplicación supletoria  

del Código Procesal Civil y Mercantil Art.20 y Art.130 

La suscrita Oficial de Información RESUELVE: 

1- Admitir correo electrónico mediante el cual el peticionario expresa su desistimiento. 

2- En virtud del Art.130 del Código Procesal Civil y Mercantil, tener por desistida la presente solicitud. 

3- Notifíquese. 

 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

Ante cualquier duda o comentario puede llamar al Tel.25112075 o enviar un correo electrónico a 

oficialdeinformacion.ues@gmail.com 

mailto:oficialdeinformacion.ues@gmail.com


UAIP/AC3331/2017 

 

AUTO DE CIERRE DE GESTION DE INFORMACION POR DESISTIMIENTO 

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 con cincuenta y cinco minutos del 

día 13 de noviembre de dos mil diecisiete. Con vista de la solicitud de acceso a la información presentada por 

***, mediante la cual requiere: 
 

 
En razón que el peticionario remitió correo electrónico en el que expresó: “aclaro mi desistimiento de las 

solicitudes 329, 330 y 331, pues por un error se adjuntaron dichas solicitudes (las cuales ya fueron 

respondidas en su momento) al correo que envié al correo este día”. Y en virtud de la aplicación supletoria  

del Código Procesal Civil y Mercantil Art.20 y Art.130 

La suscrita Oficial de Información RESUELVE: 

1- Admitir correo electrónico mediante el cual el peticionario expresa su desistimiento. 

2- En virtud del Art.130 del Código Procesal Civil y Mercantil, tener por desistida la presente solicitud. 

3- Notifíquese. 

 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



Ante cualquier duda o comentario puede llamar al Tel.25112075 o enviar un correo electrónico a 

oficialdeinformacion.ues@gmail.com 

mailto:oficialdeinformacion.ues@gmail.com


 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0332/2017 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las ocho horas con cincuenta y 
cinco minutos del día 22 de noviembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), 
luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/0332/2017, 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 13 del mes de noviembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0332-2017. Y se le 

requirió a la Asamblea General Universitaria y Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales la 

información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0332/2017 la suscrita 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 Y 
ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN 

1. Nota suscrita por Doctora Evelyn Farfán Mata, Decano Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales recibida con fecha 15 de noviembre  del  corriente  año,  mediante  la  cual  se 
establece la modalidad de acceso directo como mecanismo de acceso a la información, 
señalándose el día lunes 11 de diciembre del corriente año, en horario de 8:00 am a 11:00 am 
para ser efectiva en las instalaciones  de  la  Secretaria de la Facultad.  Información contenida 
en un folio útil.- 

2. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, recibida con fecha  21  de 
noviembre del corriente año, mediante la cual remite acta N°009 del  organismo  que 
preside correspondiente al 18 de agosto de 2017. 



 
 
 
 

 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
 
 

La información se ha entregado 2 días que finalice el plazo. 



 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0333/2017 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las ocho horas con cincuenta y 
cinco minutos del día 22 de noviembre de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), 
luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/0333/2017, 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 13 del mes de noviembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo 

cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0333-2017. 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 0333/2017 la suscrita 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 INFORMACIÓN 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN 



1. Nota suscrita por la Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibida con 

fecha 15 de noviembre de 2017, mediante la cual remite respuesta a solicitud de información 

Información en un folio útil. 

2. En lo relativo al horario de receso del personal de la Universidad de El Salvador, la 

peticionaria puede consultar en el Portal de Transparencia del Ministerio de Hacienda 

“Disposiciones Generales de Presupuesto” que literalmente dice Art. 84 “En todas las 

oficinas públicas el despacho ordinario será de lunes a viernes, en una sola jornada de las 

ocho a las dieciséis horas, con una pausa de cuarenta minutos para tomar los alimentos”. 

 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
 
 

La información se ha entregado 1 días que finalice el plazo. 



 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0334/2017 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las ocho horas con dos minutos 
del día 24 de noviembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/0334/2017, 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 14 del mes de noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS334-2017. Y se le requirió a las Facultades 

y la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 334-2017 la suscrita 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 FACULTADES A SOLICITUD DE  INFORMACIÓN 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

 
1. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 

Agronómicas, recibida con fecha 16 de noviembre del 2017, mediante la cual remite 
información relativa plazas vacantes de la Facultad que preside. 

2. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 18 de noviembre del 2017, mediante la cual remite 
información relativa plazas vacantes de la Facultad que preside. 

3. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 20 de noviembre del 2017, 



mediante la cual remite información relativa plazas vacantes de la Facultad que 
preside. 

4. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 21 de noviembre del 2017, mediante la cual remite 
información relativa plazas vacantes de la Facultad que preside. 

5. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 21 de noviembre del 2017, mediante la cual remite 
información relativa plazas vacantes de la Facultad que preside. 

6. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 20 de noviembre del 2017, mediante la 
cual remite información relativa plazas vacantes de la Facultad que preside. 

7. Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 18 de noviembre del 2017, mediante la cual remite información 
relativa plazas vacantes de la Facultad que preside. 

8. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca Ponce Decano de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 17 de noviembre del 2017, 
mediante la cual remite información relativa plazas vacantes de la Facultad que 
preside. 

9. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 22 de noviembre del 2017, mediante la 
cual remite información relativa plazas vacantes de la Facultad que preside. 

10. Nota suscrita por Mtro. Edgar Nicolás Ayala, Decano en Funciones de la Facultad de 
Ciencias y Humanidades, recibida con fecha 17 de noviembre del 2017, mediante la 
cual remite información relativa plazas vacantes de la Facultad que preside. 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
 
 

La información se ha entregado 1 días que finalice el plazo. 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0335/2017 

 

En las oficinas de la Unidad 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 del día 30 de noviembre 
de dos mil dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/0335/2017, 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: 

“- Informe de los ingresos generados por la venta de solicitudes para estudiantes de nuevo ingreso durante 

los años: 2017, 2016, 2015, 2014 y 2013. 

- Informe de los ingresos generados por el cobro para ingresar, en vehículo y motocicleta u otro medio de 

transporte, a las instalaciones universitarias durante los años: 2017, 2016, 2015, 2014 y 2013. 

- Informe sobre el uso que se ha dado a los fondos obtenidos en cada una de las modalidades.” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS0335-2017. Y se le 

requirió a la Vicerrectoria Administrativa y Vicerrectoria Academica la información objeto de la 

presente resolución. 

-con fecha 24 de noviembre de 2017, se tuvo nota suscrita por el Señor Vicerrector Académico 

mediante la cual solicitó ampliación del plazo ordinario, siendo procedente se fijo el 1 de diciembre 

como fecha de entrega de la información solicitada. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0335/2017 la suscrita 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 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y VICERRECTORIA 
ACADEMICA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN 

1. Nota suscrita por  Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Vicerrector Administrativo 

recibida con fecha 20 de noviembre de 2017, mediante la cual remite respuesta a solicitud 

de información, consistente en: liquidaciones correspondientes al cobro para ingresar, en 

vehículo y motocicleta u otro medio de transporte, a las instalaciones universitarias durante 

los años:, 2016, 2015, 2014 y 2013 y que para el año 2017, es informacion que aun no ha 

sido generada. Informacion contenida en siete folios utiles. 

2. Nota suscrita por Dr. Manuel de Jesús Joya Abrego, Vicerrector Académico recibida con 

fecha 30 de noviembre de 2017, mediante la cual remite información enviada por la Unidad 



Financiera Institucional en la que se describen los ingresos y egresos del nuevo ingreso de 

los años 2013 al 2017. Información contenida en dos folios útiles. 

 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
 
 

La información se ha entregado 1 días que finalice el plazo. 



 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 
UAIP/RS035/2017(336) 

 

 

Ciudad Universitaria, a las catorce horas con treinta minutos del día 10 de noviembre de 2017, La Universidad 

de El Salvador (UES), solicita a **, que aclare los conceptos de la petición de remitida el día  14 de  

noviembre de 2017 detallando: 
 

CONSIDERANDO: 

I. La disposicion constitucional consagrada en el Art. 61 de la Constitucion de la República que le 
confiere a la Universidad de El Salvador autonomia en los aspectos docente administrativo y 
economico. 

II. El Art. 62 Ley de Acceso a la Información Pública, las Instituciones están obligadas únicamente 
a entregar la información que se encuentre en su poder y/o que haya sido generada o 
administrada. 

III. Que el Art. 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, establece que la solicitud de 
informacion debe contener una descripcion clara y precisa de la informacion pública que se 
solicita. 

IV. Que el Art. 12 de la Ley Organica de la UES establece los organos de Gobierno Universitarios, 
siendo estos el Consejo Superior Universitario, Asamblea General Universitaria, y el Rector. En 
el caso de las Facultades son las Juntas Directivas y Decanos. 

 
 

POR LO ANTERIOR, SE LE SOLICITA: 

 
Aclare a qué se refiere con la expresión “Máximas Autoridades de esta Universidad”, a fin de 
determinar el Funcionario u Órgano de Gobierno del cual requiere Acuerdo o resolución. 

 
Así también es necesario establezca a qué Facultad corresponde el Departamento de 
Periodismo al cual hace referencia en su solicitud. 

 
Siendo necesario que establezca con certeza la información que solicitada de modo de poder 
identificarla, hacer la correspondiente gestión de información y entregársela. 



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. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información Pública 
 

*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/RE0337/2017 

 

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  

20 de noviembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0337/2017, 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 15 del mes de noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS337-2017. 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 337-2017 la suscrita 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 Arévalo Decano, Facultad de Química y Farmacia 
recibida con fecha 15 de noviembre del corriente año, mediante la cual remite marcajes del 
Señor Jaime Alfredo Benavides, desde el 7 de agosto al 17 de noviembre  de  2017.  
Información contenida en cinco folios útiles.- 



 
 
 
 

Msc. Roger Armando Arias 
Rector 

Universidad de El Salvador 
 

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



UAIP/RE0338/2017 

 

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 seis minutos del día 

20 de noviembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0338/2017, 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 16 del mes de noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS338-2017. 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 338-2017 la suscrita 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 Doctora Evelyn Farfán Mata, Decano Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales recibida con fecha 20 de noviembre  del  corriente  año,  mediante  la  cual  se 
establece la modalidad de acceso directo como mecanismo de acceso a la información, 



señalándose el día miércoles 18 de enero del corriente año, en horario de 8:00 am a 10:00 am 
para ser efectiva en las instalaciones  de  la  Secretaria de la Facultad.  Información contenida 
en un folio útil.- 

 
 
 
 
 

Msc. Roger Armando Arias 
Rector 

Universidad de El Salvador 
 

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



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0339/2017 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las ocho horas con dos minutos 
del día 14 de diciembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/0339/2017, 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: 

“Número de egresados anualmente en el periodo de 2011 a 2016 y el detalle por Facultad. 

Calificaciones de los egresados en ese periodo” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS339-2017. Y se le requirió a las Facultades 

la información objeto de la presente resolución. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 339-2017 la suscrita 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 FACULTADES A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

 
1. Nota suscrita por Ing. Francisco Lara Asencio, Decano en Funciones de la Facultad 

de Ciencias Agronómicas, recibida con fecha 30 de noviembre del 2017, mediante  
la cual remite información relativa a estadística de egresados de la Facultad que 
preside. 

2. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 27 de noviembre del 2017, mediante la cual remite 
información relativa a estadística de egresados de la Facultad que preside. 

3. Nota suscrita por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 5 de diciembre del 2017, 
mediante la cual remite información relativa a estadística de egresados de la 
Facultad que preside 

4. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 1 de diciembre del 2017, mediante la cual remite 
información relativa a estadística de egresados de la Facultad que preside. 



5. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 7 de diciembre del 2017 mediante la cual remite 
información relativa a estadística de egresados de la Facultad. 

6. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 27 de noviembre del 2017, mediante la 
cual remite información relativa a estadística de egresados de la Facultad que 
preside 

7. Nota suscrita Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 27 de noviembre del 2017, mediante la cual remite información 
relativa a estadística de egresados de la Facultad que preside 

8. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca Decano de la Facultad de 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 13 de diciembre del 2017, mediante la 
cual remite información relativa a estadística de egresados de la Facultad que 
preside 

9. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 6 de diciembre del 2017 mediante la cual 
remite información relativa a estadística de egresados de la Facultad que preside. 

10. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de 
Ciencias y Humanidades, recibida con fecha 11 de diciembre del 2017, mediante la 
cual remite información relativa a estadística de egresados de la Facultad que 
preside. 

11. Nota suscrita por Licda Yolanda Jovel Ponce Decana de la Facultad de 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 27 de noviembre del 2017, 
mediante la cual remite información relativa a estadística de egresados de la 
Facultad que preside. 

12. Cuadro estadístico de egresados de la Facultad de Multidisciplinaria de Occidente 
2011-2016, suscrita por el Administrador Académico de la referida Facultad. 

 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 



UAIP/RE0340/2017 

 

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 y cinco minutos del día 1 

de diciembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0340/2017, 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 21 del mes de noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS340-2017. Y se le requirió a la Unidad de 

Recursos Humanos la información objeto de la presente resolución. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 340-2017 la suscrita 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 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa, Unidad de Recursos Humanos 
recibida con fecha 1 de diciembre del corriente año, mediante la cual remite copia  certificada  
del expediente laboral del peticionario . Información contenida en trescientos  veinte  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/RE0341/2017 

 

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 y cinco minutos del día 27 

de noviembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0341/2017, 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 21 del mes de noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS341-2017. 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 341-2017 la suscrita 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 Arévalo Decano, Facultad de Química y Farmacia 
recibida con fecha 27 de noviembre del corriente año, mediante la cual  remite  copia  de  
informe en versión pública elaborado por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional  
suscitado el 9 de julio de 2017 y copia en versión pública de incapacidad medica del Sr. Jaime 
Rosales . Información contenida en diez 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/RE0342/2017 

 

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 4 de 

diciembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0342/2017, 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, resolución emitida por la Facultad de Ciencias y Humanidades relativo al Departamento de 

Periodismo el cual se resolvió lo siguiente: Que Seminario como asignatura, del Ciclo 02, pasará al Ciclo 01, 

en años anteriores a este, 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 24 del mes de noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS342-2017. 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 342-2017 la suscrita 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 4 de diciembre del corriente año, mediante la cual remite 
Acuerdo de Junta Directiva N°1764 de fecha 7 de octubre de 2016 .Información 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/RE0343/2017 

 

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 treinta y cinco minutos del día 1 

de diciembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0343/2017, ***, 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 el video en la que la *********, entrego a Junta directiva en nota presentada a este 

organismo el día 21 de septiembre del 2017, en relación a la acusación que hace 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 24 del mes de noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS343-2017. 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 343-2017 la suscrita 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: 

4. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana, Facultad de Medicina recibida con  
fecha 1 de diciembre del corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por el 
Secretario de Facultad en la que se adjunta CD que contiene copia de video original que fue  entregado  
a la Secretaria por la Br. Carmen Isabel Espinoza.. 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofia 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/RE0344/2017 

 

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 enero de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0343/2017, **, 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: 

“Acta final de resultados elecciones del Sector Estudiantil de la Facultad de CC y HH AGU 2015, JD, CSU y 

AGU 2013, JD-CSU-AGU-2011, JD-CSU-AGU 2009, JD-CSU-AGU 2007, JD-CSU-AGU 2005, JD-CSU-AGU 

2003, JD-CSU-AGU 2001, detallando organizaciones contendientes, resutlados finales m resultados por urna 

de escuela o departamento. 

Listados de las organizaciones participantes, candidatos o representantes, bandera de la organización que 

compiten en los procesos electorales del Sector Estudiantil de la Fac CC Y HH 

AGU 2015, JD, CSU y AGU 2013, JD-CSU-AGU-2011, JD-CSU-AGU 2009, JD-CSU-AGU 2007, JD-CSU- 

AGU 2005, JD-CSU-AGU 2003, JD-CSU-AGU 2003” 

 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS344-2017. Y se le requirió a la Asamblea 

General Universitaria la información objeto de la presente resolución. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 344-2017 la suscrita 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 ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

5. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidente, Asamblea General Universitaria 
recibida con fecha 23 de enero del corriente año, mediante la cual  remite  actas  de  procesos  
electorales realizados en la Facultad de Ciencias y Humanidades del Sector Estudiantil para difere ntes 
órganos de gobierno universitarios. Información contenida en treinta y un folios útiles.- 



 

 

Msc. Sofia 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/RE0345/2017 

 

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 ocho horas con treinta minutos del día 14 de 

diciembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0345/2017, 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 27 del mes de noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS345-2017. Y se le requirió a la Facultad de 

Ciencias y Humanidades y Asamblea General Universitaria la información objeto de la presente resolución. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 345-2017 la suscrita 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 Y ASAMBLEA 
GENERAL UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodriguez, Presidente, Asamblea General 
Universitaria, recibida con fecha 30 de noviembre del corriente año, mediante la cual remite 
Acuerdos de Junta Directiva de la Asamblea General Universitaria N° 014/JD-AGU/2017-2019 
(V.2) y N° 018/JD-AGU-2017-2019(III.2); Acta de fecha 6 de octubre de 2017, remitía por el 
comité Electoral del Sector Profesional No Docente ciclo II-2017 y Padrones Electorales de 
Asociaciones Profesionales No Docentes adscritas a la Facultad de Ciencias y Humanidades. 
Información contenida en veinte folios útiles. 

2. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano, Facultad de Ciencias y 
Humanidades recibida con fecha 13 de diciembre del corriente año, mediante la cual remite 
informe del majeo del fondo patrimonial especial en el Programa de Bienestar Estudiantil, 
Evaluación de docentes eventuales de la Facultad.. Información contenida  en  treinta  y  un 
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/RE0346/2017 

 

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 y cinco minutos del día 23 

de enero de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0346/2017, *, 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: 

“Lista de catedráticos e instructores de sociología (Facultad de Ciencias y Humanidades) en septiembre – 

octubre de 1979. 

También, lista de profesores o catedráticos de la Facultad de Derecho en septiembre de 1979” 

 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS346-2017. Y se le requirió a la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Facultad de Ciencias y Humanidades la información objeto de la 

presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 346-2017 la suscrita 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 Y 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

6. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 
recibida con fecha 6 de diciembre del año 2017, mediante la cual remite  listado  del  personal  
académico correspondiente al año 1979. Información contenida en cuatro folios útiles.- 

7. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano, Facultad de Ciencias y Humanidades 
recibida con fecha 23 de enero del corriente año mediante la cual remite  listado  del  personal  
académico correspondiente al año 1979, y que la información que no fue posible identificar puede 
apersonarse el solicitante al Archivo Central a consultarla. Información contenida en tres folios útiles.- 



Msc. Sofia 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/RE0347/2017 

 

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 12 de 

diciembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0347/2017, 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 28 del mes de noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS347-2017. 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 347-2017 la suscrita 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 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 12 de diciembre del corriente año, mediante la cual establece la 
modalidad de consulta directa para acceder a la  información  solicitada,  señalando  para 
hacerla efectiva las ocho horas del 17 de enero de 2018. 

 
 
 

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. 



 

RESOLUCIÓN 

UAIP/RDN013/2017 
(348) 

 

Ciudad Universitaria, a las catorce horas con treinta minutos del día 12 de diciembre de 2017, La 
Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido y admitido la solicitud de información  
No. 348/2017 presentada por parte de *, ante la Unidad de Acceso  a la Información  Pública de  
esta dependencia, y considerando que: 

 
I. Con fecha 28 de noviembre de 2017 se recibió solicitud de información relativa a: “ 

 

 

II. Que mediante acuerdo de Junta Directiva de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales N° 1686 (VI-2) de fecha cinco de diciembre del presente año, se declaró como 
información reservada por un periodo de dos año la información relacionada a “Toda la 
información contenida en relación a las propuestas de ascensos de categorías PU-III de la 
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, conforme a la convocatoria del día 24 de 
mayo de 2014”, 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- 

III. Con fecha 12 de diciembre de 2017 se recibió respuesta Suscrita por la Decana de la 
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, en la que en atención a solicitud de 
información 348-2017 anexa Acuerdo de Junta Directiva N° 1686 (VI-2) de fecha cinco de 
diciembre del presente año, donde se declara que lo peticionado es información reservada. 

IV. 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: “Toda la información 
contenida en relación a las propuestas de ascensos a la categoría PU-III de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, conforme a la convocatoria del día 24 de mayo de 2014”, 
PUESTO QUE EXISTE DECLARATORIA DE RESERVA SOBRE LA INFORMACION 
SOLICITADA. 

NOTIFIQUESE, DECLARATORIA DE RESERVA DE INFORMACION NUMERO 0021/de 
JUNTA DIRECTIVA DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS 
SOCIALES/DICIEMBRE/2017.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 



 

UAIP/RE0349/2017 

 

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 8 de 

diciembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0349/2017, 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 30 del mes de noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS349-2017. 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 349-2017 la suscrita 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 Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General  recibida con fecha 8  
de diciembre del corriente año, mediante la cual remite copia certificada de actas de Consejo 
Superior Universitario: N°069-2015-2017 y N°73-2015-2017. Información  contenida  en  
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/RE 350/2017 

 

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 12 de  

diciembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0350/2017, *, 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 30 del mes de noviembre del corriente año se presentó solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0350-2017. Y se le requirió a la Secretaria 

General, Unidad de Recursos Humanos, Secretaria de Relaciones Nacionales e Internacionales y Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0350-2017 la suscrita 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, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, 
SECRETARIA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y FACULTAD DE INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General, recibida con fecha 6  
de diciembre del corriente año mediante la cual remite Acuerdos de Rectoría sobre relación 
laboral del Lic. José Luis  Argueta Antillon y Acuerdo de Rectoría N° 15 de fecha 27 de enero   
de 2017. Información contenida en catorce folios útiles. 

2. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa, Unidad  de  Recursos  
Humanos, recibida con fecha 12 de diciembre del corriente año mediante la cual remite 
copia certificada de contratos N° 379/2017 y 648/2017. Información  contenida  en  tres 
folios útiles. 

3. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano, Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 6 de diciembre del corriente año mediante la cual remite 
Acuerdo JP-049-2012, Contrato FIA 017-2012, Acuerdo JP 001-2017 Y Acuerdo JP- 
016/2017, Acuerdo SA-005/2017 Y Acuerdo SA-031-2017. Información contenida en 
dieciséis folios útiles. 

4. Nota suscrita por Lic. Fernando Medrano, Secretario de Relaciones Nacionales e 
Internacionales, recibida con fecha 12 de diciembre del corriente año mediante la cual 
remite información relacionada al pago de la membresía de la Universidad a la 
“Organización de las Américas para la Excelencia Académica -ODAEE”. Información 
contenida en veinte 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/RE0351/2017 

 

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 y tres minutos del día 12 

de diciembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0351/2017, 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 1 del mes de diciembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS351-2017. 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 351-2017 la suscrita 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 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 12 de diciembre del corriente año, mediante la cual establece la 
modalidad de consulta directa para acceder a la  información  solicitada,  señalando  para 
hacerla efectiva las ocho horas del 18 de enero de 2018. 

 
 
 
 

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/RE0352/2017 

 

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 y cuatro minutos del día  

12 de diciembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0352/2017, 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 1 del mes de diciembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS352-2017. 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 352-2017 la suscrita 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 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 12 de diciembre del corriente año, mediante la cual establece la 
modalidad de consulta directa para acceder a la  información  solicitada,  señalando  para 
hacerla efectiva las ocho horas del 19 de enero de 2018. 

 
 
 
 

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/RE0353/2017 

 

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 del día 23 de enero de 

dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0353/2017, 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 4 del mes de diciembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS353-2017. 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 353-2017 la suscrita 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: 

8. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana, Facultad de Medicina recibida con  
fecha 22 de enero del corriente año, mediante la cual remite información proporcionada por  el  
Secretario de Facultad en la que se incluye nota respuesta a la solicitud de información de  los  
numerales del 1 al 6, y que la información relativa al numeral 7 aun se encuentra pendiente de ser 
remitida por la entidad correspondiente, y que será remitida a mas tardar el 24 de enero del corriente 
año. Información contenida de cuarenta y nueve folios útiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia 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/RDN12/2017(354) 

 
RESOLUCIÓN DE DENEGATORIA DE INFORMACION 

Ciudad Universitaria, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día 4 de diciembre de 
2017, La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido solicitud de información No. 
354-2017 presentada por parte de ***, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 
dependencia, en la cual requiere: 

“listado de nombres de estudiantes graduados de la UES en el mes de octubre de 2017” 

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, domici lio, 
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 graduados de la Universidad de El Salvador, 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.) 

 
Resuelve: 

EN BASE A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS Y AL ART.72 LITERAL “B”: 

DENEGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA RELATIVA “listado de nombres de estudiantes 

graduados de la UES en el mes de octubre de 2017” 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 



 

UAIP/RE0355/2017 

 

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 y cinco minutos del día 12 

de diciembre de dos mil diecisiete. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud 

de información UAIP/0355/2017, 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 6 del mes de diciembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS355-2017. 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 355-2017 la suscrita 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 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 12 de diciembre del corriente año, mediante la cual establece la 
modalidad de consulta directa para acceder a la información  solicitada,  señalando  para  
hacerla efectiva las ocho horas del 22 de enero de 2018. 

 
 
 
 

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/RE0356/2017 

 
 

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 13 de diciembre de dos mil 

dieciséis. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0356/2017, 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: 

“Nota enviada por el Rector Universidad de El Salvador Roger Arias a la Junta Directiva Fac. Medicina, 
solicitando copia apertura expediente informativo disciplinario contra Dr. Miguel Angel Serrano”. 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 diciembre 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia 

de Recepción de Solicitud de Información 0356-2017, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0356/2017, de fecha 6 de diciembre 2017, se le requirió a la 

Facultad de Medicina la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0356-2017 la suscrita Oficial de Información con 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 CONTINUACION 

 

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

recibida con fecha 13 de diciembre de 2017, mediante la cual remite informa que no existe 

nota suscrita por el Señor Rector en la que se solicite copia de apertura a expediente 

disciplinario contra el Dr. Miguel Serrano. Información contenida en dos folios útiles. 

 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 
 
 

 
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/RE0357/2017 

 
 

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 13 de 

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

información UAIP/0357/2017, 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 6 de diciembre 2017 se recibió solicitud de información y se emitió la correspondiente Constancia 

de Recepción de Solicitud de Información 0357-2017, la cual fue notificada al peticionario. 

- Mediante memorándum con referencia UAIP/MG0357/2017, de fecha 6 de diciembre 2017, se le requirió a la 

Facultad de Medicina la información solicitada objeto de la presente solicitud. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0357-2017 la suscrita Oficial de Información con 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 CONTINUACION 



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

recibida con fecha 13 de diciembre de 2017, mediante la cual remite copia de nota enviada 

por la Directora del Hospital Nacional de la Mujer en la que informa sobre lo ocurrido en el 

servicio de radiología e imágenes. Información contenida en seis folios útiles. 

 

Entregue. 
Notifíquese. 

 
 
 
 
 

 
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/RE0359/2017 

 

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 31 de enero de dos mil 

dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de información 

UAIP/0359/2017, 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 certificadas de solicitudes de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas que buscaban ser 

afiliados a la Asociación General de Estudiantes de Ciencias Económicas “Felipe Peña” ASECE que observó 

y dictamino la Comisión de Asociaciones Estudiantiles de la AGU y se vio en la Asamblea General 

Universitaria el día viernes 8 de diciembre y ahora las posee la Fiscalía General de la UES. 

Copia certificada del contrato sobre su situación laboral en la Facultad de Ciencias Naturales del Br. Juan 

Pablo Marín con carnet MM09119 estudiante 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 13 del mes de diciembre del año 2017 se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS359-2017. Y se le requirió a Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática y la Fiscalía General de la UES la información objeto de la presente 

resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 359-2017 la suscrita 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 LA 
FISCALÍA GENERAL DE LA UES A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Rafael Humberto Peña Marín, Fiscal General recibida con fecha 31 de 
enero del corriente año, mediante la cual remite Acuerdo N° 25/2019-2018 (XIV) de la AGU 
relativo al Dictamen de la Comisión de Asociaciones Estudiantiles referente a  la  denuncia 
contra la Asociación General de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas “Felipe 
Peña” por no haber dado respuesta a estudiantes que solicitaron ser afiliados a la misma. Se 
anexa la información remitida en formato versión pública. Por lo anterior se adjuntan treinta y 
cuatro folios útiles. 

2. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernan Lovo, Decano, Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática recibida con fecha 24 de enero del corriente año, mediante la cual remite  contrato 
de servicios no personales entre la Universidad de El Salvador y Juan Pablo Marín, 



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/RE0360/2017 

 

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 

enero de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0360/2017, 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 13 del mes de diciembre del año 2017 se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS360-2017. Y se le requirió a Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 360-2017 la suscrita 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 Zometa, Enlace recibida con fecha 24  de  enero  del  corriente 
año, mediante la cual  informa el costo de la carrera de la peticionaria  .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. 



 


