
    UAIP/RE001/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 tres  minutos  del día 5 

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

información UAIP/001/2018,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 

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

cual se requirió:  

“ Para lo cual le solicito proporcione la siguiente información pública generada por la 

institución que usted representa, relacionada al proyecto de infraestructura pública 

denominado: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDA EN CAMPUS CENTRAL. Código 

3762.  

Requerimientos de información solicitados:  

1. Nombre completo del proyecto según carpeta técnica.  

2. Sector o subsector al cual pertenece el proyecto según carpeta técnica.  

3. Ubicación física del Proyecto según carpeta técnica.  

4. Propósito del proyecto según carpeta técnica.  

5. Descripción del Proyecto según carpeta técnica.  

6. Copia del documento de Factibilidad del proyecto (pre-inversión y/o permisos de 

factibilidad si los hubiere.)  

7. Detalle de la cantidad de beneficiarios del proyecto según carpeta técnica.  

8. Detalle de la cantidad de participantes en la identificación de proyecto.  

9. Detalle del costo base del proyecto aprobado por la Institución propietaria.  

10. Copia del documento donde se muestren las especificaciones técnicas del proyecto.  

11. Detalle del alcance del Proyecto según carpeta técnica.  

12. Copia del Informe de Impacto Ambiental del proyecto.  

13. Copia del documento donde se verifique el impacto en el terreno y/o en los 

asentamientos cercanos al proyecto.  

14. Detalle de las Fuentes de Financiamiento del proyecto según carpeta técnica, 

incluyendo número de préstamo si así lo existiere.  

 

15. Copia del documento que contenga detalle del Presupuesto del Proyecto.  

16. Datos de contacto de los funcionarios y servidores públicos miembros de la Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones Institucionales.  

17. Datos de contacto del funcionario o servidor público encargada de Administrar el 

contrato del proyecto.  



18. Detalle de la fecha de publicación de las bases de licitación para el diseño, construcción 

y supervisión del proyecto respectivamente en los sitios de COMPRASAL o cualquier otro 

mecanismo habilitado por la Ley para su publicación.  

19. Detalle del proceso de Adquisición y contratación llevado a cabo para el diseño, 

construcción y supervisión del proyecto respectivamente del proyecto.  

20. Detalle del tipo de Contrato suscrito para el diseño, construcción y supervisión del 

proyecto respectivamente del presente proyecto.  

21. Copia del contrato de diseño, copia del contrato de construcción y copia del contrato 

de supervisión, suscritos para el presente proyecto.  

22. Detalle de los funcionarios y servidores públicos que fueron nombrados en la Comisión 

de Evaluación de ofertas para el presente proyecto, especificando fecha de nombramiento, 

nombres de los funcionarios y/o servidores y unidad a la que pertenecen dentro de la 

Institución.  

23. Detalles de los ofertantes que participaron en el proceso para la contratación del 

diseño, de la construcción y de la supervisión del proyecto respectivamente, desglosado 

por Nombres (natural o persona jurídica), monto de la oferta y fecha de presentación de la 

misma.  

24. Copia del documento de Recomendación para el diseño, construcción y supervisión del 

proyecto respectivamente, emitido por la Comisión de Evaluación de ofertas.  

25. Detalle del tipo y monto de las garantías brindadas para el cumplimiento de los 

contratos de diseño, de construcción y de supervisión.  

26. Detalle de la Fecha de publicación de las bases de licitación o términos de referencia 

para el diseño, construcción y supervisión del proyecto respectivamente.  

27. Copia del Programa de trabajo aprobado por la Supervisión para la ejecución del 

proyecto.  

28. Detalle de todas las variaciones que se hayan realizado hasta la fecha en el precio de 

los contratos de diseño, de construcción y/o de supervisión del proyecto respectivamente.  

29. Detalle de todas las variaciones que se hayan realizado hasta la fecha en la duración de 

los contratos de diseño, de construcción y/o de supervisión del proyecto respectivamente.  

 

30. Detalle de todas las variaciones que se hayan realizado hasta la fecha en el alcance de 

los contratos de diseño, de construcción y/o de supervisión del proyecto respectivamente.  

31. Detalle de las razones de cambios en el precio que se hayan realizado hasta la fecha.  

32. Detalle de las razones de cambio en el alcance y la duración de los contratos que se 

hayan realizado hasta la fecha.  

33. Estado del proyecto a la fecha. (En ejecución, suspendido, finalizado etc)  

34. Estado actual del contrato de construcción a la fecha.  

35. Estado actual del contrato de supervisión a la fecha.  



36. Detalle del avance físico y financiero de la obra hasta la fecha.  

37. Detalle de los pagos adicionales efectuados al constructor hasta la fecha.  

38. Detalle de las Estimaciones efectuadas a la fecha.  

39. Copia del Plan o Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones de 

Construcción de Obras en dónde se refleje el monto planificado para invertir en el 

presente proyecto.  

40. Copia del documento que contenga el perfil técnico del proyecto.  

41. Copia de las Bases de licitación o Términos de Referencia para la contratación del 

diseño del proyecto.  

42. Copia de las Bases de licitación o Términos de Referencia para la contratación de la 

construcción del proyecto.  

43. Copia de las Bases de licitación o Términos de Referencia para la contratación de la 

supervisión del proyecto.  

44. Copia de la Ficha que contenga el Estudio de Impacto Ambiental elaborado para el 

proyecto.  

45. Copia de la Resolución emitida por la autoridad pertinente del Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales donde se autoriza la ejecución del proyecto.  

46. Copia de la Escritura de propiedad del terreno donde se lleva a cabo el proyecto.  

47. Copia del documento de Invitación para presentar ofertas publicado para el proyecto.  

48. Copia del documento que contiene la Tabla de evaluación de ofertas del proceso de 

selección para la contratación del diseño, construcción y supervisión de la obra.  

49. Copia del documento de Orden de inicio para la ejecución de los contratos de diseño, 

construcción y supervisión del proyecto.  

50. Copia de los Informes de supervisión emitidos a la fecha en el presente proyecto.  

51. Copia de los Documentos de órdenes de cambio o modificativas a los contratos de 

construcción y supervisión del proyecto.  

52. Copia de los informes de auditoría realizados al proyecto hasta la fecha.  

 

53. Detalle de la cantidad de empleos masculinos generados con el proyecto hasta la 

fecha.  

54. Detalle de la cantidad de empleos femeninos generados con el proyecto hasta la fecha.  

55. Detalle de la cantidad de empleos generados a personas con discapacidad hasta la 

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

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

- Con fecha 16 del mes de enero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS001-2018. 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 001-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 Ingeniero William Ortiz, Jefe Unidad de Desarrollo Físico recibida con fecha 
2 de febrero del corriente año, mediante la cual remite archivo digital que contiene la 

información generada por dicha entidad relativa al DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDA 
EN CAMPUS CENTRAL. 
 

2. Nota suscrita por Lic. Rafael Humberto Marín Sánchez, Fiscal General  recibida con fecha 5 
de febrero del corriente año, mediante la cual respuesta a solicitud de información relativa a la 
escritura del terreno donde se realiza la construcción de la bóveda. 

 

3. Nota suscrita por Licda. Evelyn López de Cardoza, Auditora Interna recibida con fecha 5 de 
febrero del corriente año, mediante la cual respuesta a solicitud de información relativa a 
informes de auditoría. 

 
 

4. En lo relativo a la solicitud de información en el numeral 16: Licda. Beatriz Maldonado de 
Hernández, Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, Tel: 2225-
0293. 

 

5. Se adjunta Declaratoria de Inexistencia UAIP/RI002/2018.  
 
 
 
 
                      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/RE002/2018 
 
 

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 23 de 

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

información UAIP/0012/2018,  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. Historial del presupuesto aprobado y del presupuesto ejecutado por año, desde 1990 a 2017.  

2. Historial de inversión en el área de investigación, desde 1990 a 2017.  

3. Historial de inversión en becas para estudiantes de pregrado, desde 1990 a 2017.  

4. Historial de población de estudiantes ingresados por año, diferenciando los procedentes de 

institutos públicos y los de institutos privados, desde 1990 a 2017.  

5. Historial de población de estudiantes rechazados en pruebas de ingreso, diferenciando los 

procedentes de institutos públicos y los de institutos privados, desde 1990 a 2017.  

6. Capacidad para acoger a estudiantes de nuevo ingreso e ingreso continuo, desde 1990 a 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 22 del mes de enero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS009-2018-DP. Y se le requirió a la 

Vicerrectoria Académica, Unidad Financiera Institucional, Unidad de Estudios Socioeconómicos, Unidad de 

Ingreso Universitario  la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 002-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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, UNIDAD FINANCIERA 
INSTITUCIONAL, UNIDAD DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS, UNIDAD DE INGRESO 
UNIVERSITARIO A SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dr. Manuel de Jesús Joya, Vicerrector Académico recibida con fecha 9 de 
febrero del corriente año, mediante la cual remite  respuesta a solicitud de información objeto 
de la presente resolución. Información contenida en dos folios útiles. Nota: que no obstante la 
información referida a la inversión en investigación fue requerida al funcionario aludida en el 
presente numeral, la misma puede identificar en los presupuestos aprobados y ejecutados 



remitidos por el Jefe UFI, donde se encuentra una línea de trabajo denominada “Investigación 
Universitaria ” 

2. Nota suscrita por Lic. Karen Arias, Coordinadora, Unidad de Estudios Socio Económicos 
recibida con fecha 13 de febrero del corriente año, mediante la cual remite  informe de la 
inversión del programa de becas de los años 1998 al 2017. Información contenida en dos 
folios útiles. 

3. Nota suscrita por Ing. Carolina de Rosales, Coordinadora, Unidad de Ingreso Universitario   
recibida con fecha 22 de febrero del corriente año, mediante la cual remite respuesta a los 
requerido en el numeral 4 listado de seleccionados a partir del año 2004 al 2017 y en el caso 
de lo solicitado en el numeral 6 se remite desde el periodo comprendido del año 2006 al 2017. 
Información contenida en diecinueve folios útiles. 

4. Nota suscrita por Lic. Manuel Antonio Mejía, Jefe, Unidad Financiera Institucional recibida con 
fecha 6 de febrero del corriente año, mediante la cual remite  información referida a los años 
2007 al 2016, que con respecto a los años 1990 al 2006 dicha información no fue encontrada 
en la unidad que preside y que respecto al año 2017 se encuentra en fase de liquidación. 
Información contenida en ciento veintidós folios útiles. NOTA: por consulta verbal realizada a 
la Jefa del Archivo Central se ha establecido que la información que no ha sido remitida por el 
Jefe UFI pudiese encontrarse algún tipo de información relacionada en el Archivo Central, 
pero por no estar sistematizada en el formato solicitado no podemos afirmar la existencia con 
las características solicitada, por lo que recomiendo que el peticionario realice la búsqueda y 
análisis de la misma en el Archivo Central, cuyo horario de atención es de 8: 00 am a 12:00pm 
y de 1:00 pm a 4:00 PM. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                      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/RE03/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

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

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta y cuatro  minutos  del día 

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

de información UAIP/03/2018,  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 carga académica  completa, vigentes y aprobadas  por Junta Directiva  de la 

escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales  

ciclo I y II desde los años de 2015- 2016- 2017  y 2018 por criterios de asignación, niveles, 

Jornadas, docentes asignados por ley de salarios y eventuales  y  cursos correspondientes 

a cada ciclo por jornada laboral matutina, vespertina y nocturna . 

 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS3-2018. 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 03-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 5 de febrero 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 con treinta minutos del 19 de febrero de 2018. 

 
 
 
 
 
                      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/RE04/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

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

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las  catorce horas con cincuenta  minutos  del día  de 

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

información UAIP/04/2018,  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 enero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS3-2018. 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 04-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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, Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura recibida con fecha 16 de febrero del corriente año, mediante la cual establece la 
modalidad de consulta directa para acceder a la información solicitada, señalando para 
hacerla efectiva las diez horas del 21 de febrero de 2018, en la Oficina del Enlace de Acceso 
a la Información de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 

 
 
 
 
 
                      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/RE05/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

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

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta y cuatro  minutos  del día 

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

de información UAIP/06/2018,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública 

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

la cual se requirió:  

“Acuerdo de nombramiento incluyendo tipo de contratacion, horario y remuneracion de los Drs. Fredy Angel 

Sermeño y Rene Muñoz del Departamento de Medicina de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente” 

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

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

- Con fecha 30 del mes de enero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS5-2018. 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 05-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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. Acuerdo N°008/2017-2019-IV (PARTE A) de Junta Directiva de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente, mediante el cual se aprobó la refrenda de personal docente en Ley de Salarios. 
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/RE06/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

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

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta y cuatro  minutos  del día 

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

de información UAIP/06/2018,  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 carga académica  completa, vigentes y aprobadas  por Junta Directiva  de la 

escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales  

ciclo I y II desde los años de 2013- 2016- 2017  y 2018 por criterios de asignación, niveles, 

Jornadas, docentes asignados por ley de salarios y eventuales  y  cursos correspondientes 

a cada ciclo por jornada laboral matutina, vespertina y nocturna . 

 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS6-2018. 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 06-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 5 de febrero 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 con treinta minutos del 19 de febrero de 2018. 

 
 
 
 
 
                      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/RE007/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 tres  minutos  del día 1 

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

información UAIP/007/2018,  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 : copia del documentos completo sobre denuncia dirigida a Defensoria de los Derechos Humanos 

, MSC Claudia Marìa Melgar de Zambrana, sobre asesoría y representación para el peticionario, sobre un 

recursos  de informativo disciplinario, ante la Asamblea General Universitaria  en contra de la Honorable Junta 

Directiva  de la Facultad  de Jurisrudencia y Ciencias Sociales de esta Universidad, interpuesta por el Sr. 

Benjamìn Gonzàlez Coto, el dìa ìa 27 de septiembre de 2013 a las 3:02 p.m” 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS007-2018. 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 007-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 Msc. Claudia María Melgar de Zambrana, Defensora de los Derechos 
Universitarios. recibida con fecha 1 de febrero del corriente año, mediante la cual remite 
escrito solicitado en versión pública. Información contenida en seis folios útiles. 

 
 
 
 
 
                      Msc. Sofía Zamora Briones 
                          Oficial de Información 
                        Universidad de El Salvador 
 

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

 

 



UAIP/RE008/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 tres  minutos  del día 2 

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

información UAIP/008/2018,  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 cursaron estudios en la Universidad en Linea por sexo 
(hombre/mujer) por grupos de edad (15-24 años, 25 años o más) por carrera y por año (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 30 del mes de enero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS008-2018. Y se le requirió a la 

Coordinación de la Universidad en Línea la  información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 008-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 LÍNEA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Msc. Martin Enrique Guerra,  Coordinador, Universidad en Linea recibida 
con fecha 1 de febrero del corriente año, mediante la cual cuadro en Excel que contiene la 
información generada por el Sistema Prometeo referido a los estudiantes que han ingresa a 
estudios mediante la modalidad en línea. 

 
 
 
 
 
                      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/RDN01/2018 
(09) 

RESOLUCIÓN   
 

Ciudad Universitaria,  a  las nueve horas con treinta minutos del día 6 de febrero  de 2018, La 
Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido y admitido la solicitud de información 
No. 09/2018 presentada por parte de ****   , ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia, y considerando que:  

 
I. Con fecha 31 de enero de 2018 se recibió solicitud de información relativa a: “Programas de 

asignaturas del plan de estudios de la licenciatura en ciencias jurídicas (2007) 47 
asignaturas y 12 electivas. 59 asignaturas” 

II. Que a los siete días del mes de octubre de dos mil dieciséis, se declaró como reservada por 
un periodo de siete año la información relacionada a “Planes de estudio de cada una de las 
materias de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas”, pues se consideró que es 
información que puede generar ventaja indebida en perjuicio de un tercero, de conformidad 
al Art. 19 literal “h” LAIP. 

III. Dado que la información solicitada es información pública que se encuentra bajo la calidad 
de información reservada no es posible entregarla durante el periodo de reserva. 

 

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

 
Resuelve: 

DENERGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA RELATIVA A: Programas de asignaturas 
del plan de estudios de la licenciatura en ciencias jurídicas (2007) 47 asignaturas y 12 
electivas. 59 asignaturas”, PUESTO QUE EXISTE DECLARATORIA DE RESERVA SOBRE LA 
INFORMACION SOLICITADA, SEGÚN ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FACULTAD DE 
JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES N°1327 (V-3) DE FECHA SIETE DEL MES DE 

OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 

NOTIFIQUESE, DECLARATORIA DE RESERVA DE INFORMACION NUMERO 001/C.B- 
JUNTA DIRECTIVA DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 
/OCTUBRE/2016. 

 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

 

 



UAIP/RE010/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 22 de 

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

información UAIP/010/2018,  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 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 CRS10-2018. Y se le requirió a la Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones la  información objeto de la presente resolución. 

-con fecha 2 de febrero del corriente año oficio se tuvo respuesta de la Jefa de la UACI en la cual 

informa que dichos contratos no se encuentran en su poder y que por su numeración no 

corresponde a ninguno de los procesos realizados en la UACI. 

-con fecha 2 de febrero del corriente año mediante oficio UAIP/001.1/2018 “proporcionar más 

detalles de la información objeto de su pretensión 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”. 

-a las catorce horas con cincuenta y siete minutos del 15 de febrero del corriente año se ha tenido 

aclaratoria la cual literalmente dice:  



 

 

 

 



-Por lo que con fecha 15 de febrero de 2018, mediante oficio UAIP/010.2/2018 se le requirió  a la Unidad 
Recursos  Humanos, la información solicitada con la aclaración remitida. 
 
- Con fecha 19 de febrero de 2018, la  Unidad de Recursos Humanos ha informado que dicha 
Unidad no es la competente para dar respuesta a la solicitud de información.  
 
- con fecha  19 de febrero de 2018 mediante oficio UAIP/010.3./2018 se le requirió al Vicerrector 
Académico  la información correspondiente a los numerales “1. copia de informes de resultados o 
productos entregados” (referidos a los contratos de servicios profesionales  N°OFC 379/2017 y 
N°OFC 678/2017  celebrados a favor del Lic. José Luis Argueta Antillon) y “3. Copia de expediente 
de selección del Dr. Argueta Antillon para la adjudicación de los referidos contratos. ”. 
 
- con fecha  19 de febrero de 2018 mediante oficio UAIP/010.4/2018 se le requirió  a la Tesorera 
Institucional la información correspondiente al numeral 2 de la solicitud de información “2. Detalle de 
pagos recibidos, con indicación de la fecha, concepto y el monto” (referidos a los contratos de 
servicios profesionales N°OFC 379/2017 y N°OFC 678/2017  celebrados a favor del Lic. José Luis 
Argueta Antillon). 
 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 010-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 Y TESORERA INSTITUCIONAL A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Licda. Evelyn Díaz Santos, Tesorera Institucional recibida con fecha 22 de 
febrero del corriente año, mediante la cual remite fotocopia de pagos procesados en el año 
2017 a nombre del Lic. José Luis Argueta Antillon. Información contenida en tres folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Dr. Manuel de Jesús Joya, Vicerrector Académico recibida con fecha 22 de 
febrero del corriente año, mediante la cual remite informes presentados por el Lic. José Luis 
Argueta Antillon, elaborados en virtud de su contratación por servicios profesionales no 
personales. Información contenida en veintitrés folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
                      Msc. Sofía Zamora Briones 
                          Oficial de Información 
                        Universidad de El Salvador 
 

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



UAIP/RE011/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 tres  minutos  del día 9 

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

información UAIP/011/2018,  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 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 CRS11-2018. 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 011-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 8 de febrero del corriente año, mediante la cual remite informe sobre los 
salarios del personal de Rectoría, Vicerrectoria Académica y Vicerrectoria Administrativa. 
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/RE012/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 tres  minutos  del día 9 

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

información UAIP/012/2018,  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 simple del documento de apelacion presentado por el Lic. Oscar Villalobos, ante Junta Directiva de la 

Facultad Multidisciplinaria Oriental de la Universidad de El Salvador . El documento se encuentra en la 

Secretaria de dicha Facultad. El documento fue presentado en el mes  de noviembre 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 6 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS12-2018. 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 012-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 
INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano, Facultad Multidisciplinaria Oriental, 
recibida con fecha 9 de febrero del corriente año, mediante la cual remite copia simple del 
recurso de apelación  presentado con fecha 13 de noviembre de 2017 ante la Junta Directiva 
de la Facultad que preside. Información contenida en cincuenta 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/RE013/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 26 

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

información UAIP/013/2018,  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 febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS013-2018. 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 013-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 SOCIALESA 
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 26 de febrero del corriente año, mediante la cual establece la 
consulta directa como mecanismo de acceder a la información solicitada, para ser efectiva el 
miércoles 6 de marzo de 2018 a las 8:30 am a 11: 00 am en las instalaciones de la Unidad 
Auxiliar de Acceso a la Información de la Facultad. Información contenida en once 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/RE014/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 tres  minutos  del día 

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

solicitud de información UAIP/015/2018,  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 médicos incorporados a través de la Universidad de El Salvador “graduados” en universidades 

extranjeras de los años 2014, 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 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 CRS14-2018. Y se le requirió a la Secretaria de 

Asuntos Académicos la  información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 014-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA SECRETARIA DE ASUNTOS ACADÉMICOS A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing.  Carlos Vargas,  Secretario de Asuntos Académicos recibida con fecha 
14 de febrero del corriente año, mediante la cual remite informe del Número de médicos 
incorporados a la Universidad de El Salvador en versión pública protegiéndose datos 
personales de conformidad al Art. 24 LAIP. Información contenida en cincuenta cuatro 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/RE015/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 tres  minutos  del d ía 19 

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

información UAIP/015/2018,  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:  

“Panificación de la asignatura Medicina Interna II del ciclo II año 2017 del Departamento de Medicina Interna, 

de la carrera de Doctorado en Medicina de la Facultad de Medicina. 

Me refiero al documento donde se encuentran los criterios de evaluación que se realizan durante el ciclo de la 

materia tales como: las evaluaciones sumativas y formativas y el horario y fecha para cada tipo de evaluación 

 Y programa del Ciclo II-2017 de la correspondiente materia” 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS15-2018. 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 015-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA FACULTAD DE MEDICINA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana, Facultad de Medicina 
recibida con fecha 19 de febrero del corriente año, mediante la cual remite Programa de 
Estudio para Medicina II Grupo A Ciclo II -2017. Información contenida en cuarenta 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. 



 
UAIP/RE016/2018 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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  minutos  del día 13 de febrero de dos 

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

UAIP/016/2018,  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:  

“Recurso de apelación presentado por el Lic. Oscar Villalobos el día trece de noviembre de dos mil diecisiete. 

Dicho documento se encuentra en la Secretaria de la Facultad Multidisciplinaria Oriental” 

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

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

- Con fecha 13 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS16-2018. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental la  información objeto de la presente resolución. 

-Que con fecha 6 de febrero de 2018 otro ciudadano presentó solicitud de información que literalmente dice: 

“Copia simple del documento de apelacion presentado por el Lic. Oscar Villalobos, ante Junta Directiva de la 

Facultad Multidisciplinaria Oriental de la Universidad de El Salvador . El documento se encuentra en la 

Secretaria de dicha Facultad. El documento fue presentado en el mes  de noviembre del año 2017”.  La cual 

se tramito mediante memorándum UAIP/0016/2018. 

Por lo anterior y considerando el fondo de lo solicitado coincide con la informacion anteriormente gestionada y 

en poder de la UAIP, se procede a resolver entregando la informacion requerida. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 016-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 
INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano, Facultad Multidisciplinaria Oriental, 
recibida con fecha 9 de febrero del corriente año, mediante la cual remite copia simple del 
recurso de apelación  presentado con fecha 13 de noviembre de 2017 ante la Junta Directiva 
de la Facultad que preside. Información contenida en cincuenta folios útiles.- 

 
 
 
 
 
 
                      Msc. Sofía Zamora Briones 



                          Oficial de Información 
                        Universidad de El Salvador 
 

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



 
UAIP/RE017/2018 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 6 

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

información UAIP/017/2018,  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:  

“Documentos de nombramiento de ascenso de medio tiempo a tiempo completo los ultimos diez años del 

Departamento de Derecho y Sociología desde la peticion de ascendido hasta acuerdo de Junta Directiva 

F.M.O” 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS17-2018. 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 017-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA SECRETARIA DE FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano, Facultad Multidisciplinaria Oriental 
recibida con fecha 5 de marzo del corriente año, mediante la cual remite acuerdos de Junta 
Directiva referidos a ascensos aprobados por dicho organismo.  Información contenida en 
noventa y cuatro 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. 
Se remite resolución mediante la cual se resuelve la entrega de la información, las copias certificadas se 
encuentran a su disposición para ser entregadas por la Licda. Margarita Olivares, Enlace de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, con quien presentó la solicitud de información. 

 



UAIP/RE018/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 tres  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/018/2018,  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 academica y Acuerdos de contratacion del personal docente de la Sección de Educación del 

Departamento de Ciencias y Humanidades especificamente de las licenciadas Dilma Lissette Rodriguez y 

Victorian Rubidia  de Mejia del periodo Ciclo I y II 2016, Ciclo I y II 2017. Dicha informacion se encuentra en la 

Secretaria de la Facultad Multidisciplinaria Oriental.” 

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

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

- Con fecha14 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS0018-2018. 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 018-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 febrero del corriente año, mediante la cual remite carga académica  
de los Ciclos I y II del año 2016, así  como también acuerdos de Junta Directiva mediante los 
cuales se aprobó la contratación de las licenciadas Dilma Lissette Rodriguez y Victorian 
Rubidia  de Mejia. Información contenida en veinticuatro 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/RE019/2018 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 22 

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

información UAIP/019/2018,  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 febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS19-2018. Y se le requirió a la Decano de la  

Facultad de Ingeniería y Arquitectura la  información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 019-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano, Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura recibida con fecha 22 de febrero del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta con Ref. S-FIA/026-2018 mediante la cual el Secretario de la Facultad da respuesta 
a solicitud de información. Información contenida en tres 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/RE020/2018 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 tres  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/020/2018,  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 febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS020-2018.  

- Con Fecha 26 de octubre de 2017 se recibió solicitud de información con REF. 312-2017, la cual fue resuelta 

mediante resolución de fecha 6 de noviembre de 2017, en la que se entrego acuerdo de Junta Directiva N° 

828/2015-2017 de fecha 18 de octubre de 2017. 

-- Con Fecha 9 de noviembre de 2017 se recibió solicitud de información con REF. 323-2017, la cual fue 

resuelta mediante resolución de fecha 6 de noviembre de 2017, en la que se entrego acuerdo de Junta 

Directiva N° JD-12/2017-2019 de fecha 8 de noviembre de 2017 y nota suscrita por Lic. Rafael Humberto 

Peña Marín, de fecha 31 de octubre de 2017. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 020-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA DE SOLICITUDES DE INFORMACION TRAMITADAS PREVIAMENTE 



POR LA UAIP CON REF. 312-2017 y 323-2017 ANTERIORMENTE DESCRITA:  
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Resolución de Entrega de Información en versión Pública RE 312-2017, en la que se adjunta 
acuerdo de Junta Directiva N° 828/2015-2017 de fecha 18 de octubre de 2017. Información 
contenida en cuatro folios útiles.- 

2. Resolución de Entrega de Información en versión Pública RE 323-2017, acuerdo de Junta 
Directiva N° JD-12/2017-2019 de fecha 8 de noviembre de 2017 y nota suscrita por Lic. Rafael 
Humberto Peña Marín, de fecha 31 de octubre de 2017. Información contenida en cinco folios 
útiles.- 
 

 
 
 
 
 
                      Msc. Sofía Zamora Briones 
                          Oficial de Información 
                        Universidad de El Salvador 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



UAIP/RE021/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 6 de marzo de dos mil 

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

UAIP/021/2018,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia por **, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se 

requirió:  

 

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

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

- Con fecha 22 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS021-2018.  Por lo que fue requerida a la 

Facultad Multidisciplinaria Oriental mediante memorándum UAIP/MG021/2018. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 021-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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: 

Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano, Facultad Multidisciplinaria Oriental recibida con 
fecha 28 de febrero del corriente año, mediante la cual remito acuerdos de Junta Directiva relativos a la 
carga académica de los años 2005 a 2017, acuerdos de aprobación de tema de investigación y 
designación de docente directo desde el año 2014 a 2017, Acuerdos de nombramiento de tribunal 
calificador desde el año 2014 a 2017. Información contenida en ciento ochenta y 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/RI005/2018 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 treinta 

minutos del día 26 de febrero de dos mil dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que 

literalmente dicen: 

“Acuerdo del año 2013 mediante el cual el Lic. RICARDO TORRES ARIETA, haya sido nombrado 

como docente asesor ni como miembro del Tribunal Evaluador de Procesos de Graduación  de 

Estudiantes que cursen la carrera Licenciatura en Ciencias Jurídicas del Departamento de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales (Facultad Multidisciplinaria Oriental)” 

iii. Que con fecha 13 de febrero de 2018 se remitió memorándum UAIP/21.2/2018 dirigido a Ing. 

Joaquín Orlando Machuca, Decano, Facultad Multidisciplinaria Oriental con el objeto de 

continuar con el proceso de búsqueda de la información solicitada. 

iv. Con fecha 6 de marzo de 2018 se tuvo por recibida nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando 

Machuca, Decano, Facultad Multidisciplinaria Oriental mediante la cual expresa que en los 

archivos de la Secretaria no se encuentra información relacionada a Acuerdo del año 2013 

mediante el cual el Lic. RICARDO TORRES ARIETA, haya sido nombrado como docente 

asesor ni como miembro del Tribunal Evaluador de Procesos de Graduación  de 

Estudiantes que cursen la carrera Licenciatura en Ciencias Jurídicas del Departamento 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales (Facultad Multidisciplinaria Oriental. 

 

POR TANTO, de conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, la suscrita Oficial de Información RESUELVE: 

Declarar Inexistente la información relativa a: 



Acuerdo del año 2013 mediante el cual el Lic. RICARDO TORRES ARIETA, haya sido 

nombrado como docente asesor ni como miembro del Tribunal Evaluador de Procesos de 

Graduación  de Estudiantes que cursen la carrera Licenciatura en Ciencias Jurídicas del 

Departamento de Jurisprudencia y Ciencias Sociales (Facultad Multidisciplinaria Oriental. 

      

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE022/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 tres  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/022/2018,  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:  

 “-informacion detallada sobre los ingresos por cobro del arancel de ingreso vehicular, donde este detallado la 

remesa diaria total del cobro de los 6 ingresos , tanto turno A como del turno B, los totales mensuales de los 

años 2017, 2016 y comienzos de 2018. 

Informacion sobre otros ingresos mensuales como fondos por plazas en ley de salarios asignadas a la Unidad 

de Ingreso y Ordenamiento Vehicular como cualquier otro ingreso proveniente de Gerencia General por cada 

mes en los años 2016 y 2017. 

Información sobre desembolsos de efectivo y transacciones que realice la Unidad tanto en pago de planilla 

salarial, bonificaciones, aguinaldos y horas extras, así como la compra de insumos o pagos contractuales con 

terceros en los años 2016, 2017 e inicios del 2018. 

Fondos de reservas de capital al final e inicio 2017/2018 ” 

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

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

- Con fecha 22 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS022-2018.  Por lo que fue requerida a la 

Vicerrectoria Administrativa mediante memorándum UAIP/MG022/2018. 

-Con fecha 28 de febrero del corriente año se tuvo por recibida nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé 

Granados Alvarado, Vicerrector Administrativo mediante la cual remito informe proporcionado por el Señor  

Juan Antonio Guerrero, Coordinador de la  Unidad de Ingreso y Ordenamiento Vehicular a través del cual 

se le da respuesta a solicitud de información objeto de la presente, en la que se expresa que la información 

correspondiente a “Información sobre otros ingresos mensuales como fondos por plazas en ley de salarios 

asignadas a la Unidad de Ingreso y Ordenamiento Vehicular como cualquier otro ingreso proveniente de 

Gerencia General por cada mes en los años 2016 y 2017”, que dicho fondo no se maneja en la Unidad y en el 

caso de la información relativa a “Información sobre desembolsos de efectivo y transacciones que realice la 

Unidad tanto en pago de planilla salarial, bonificaciones, aguinaldos y horas extras, así como la compra de 

insumos o pagos contractuales con terceros en los años 2016, 2017 e inicios del 2018”, expresó que no se ha 

realizado ninguna transacción. 

-con fecha, 1 de marzo de 2018, se le requirió a Jefe Unidad Financiera Institucional, su colaboración 

en el sentido de dar respuesta al requerimiento de información “Información sobre otros ingresos 

mensuales como fondos por plazas en ley de salarios asignadas a la Unidad de Ingreso y 

Ordenamiento Vehicular como cualquier otro ingreso proveniente de Gerencia General por cada mes 

en los años 2016 y 2017”. 



-con fecha 1 de marzo de 2018, se le requirió al Oficial de Gestión y Archivo Documental, 

que de conformidad al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y 

notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las gestión 

de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la 

Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una 

nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. Por lo 

anterior se le requirió su colaboración en el sentido de darle cumplimiento a lo referido en los 

lineamientos aludidos y que se pueda certificar la inexistencia de la información solicitada referida 

a “Información sobre desembolsos de efectivo y transacciones que realice la Unidad tanto en pago 

de planilla salarial, bonificaciones, aguinaldos y horas extras, así como la compra de insumos o 

pagos contractuales con terceros en los años 2016, 2017 e inicios del 2018.”. 

- Que con fecha 6 de marzo del corriente año se recibió nota suscrita por el Lic. Manuel Antonio Mejía, 

Jefe de la Unidad Financiera Institucional en la que expresó que la Unidad de Ingreso y Ordenamiento 

Vehicular, no dispone de recursos provenientes de plazas en ley de salarios. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 022-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 28 de febrero del corriente año, mediante la cual remito informe proporcionado por 
el Señor  Juan Antonio Guerrero, Coordinador de la  Unidad de Ingreso y Ordenamiento 
Vehicular a través del cual se le da respuesta a solicitud de información objeto de la presente. 
Información contenida en treinta y cuatro folios útiles. 

2. Nota suscrita por el Lic. Manuel Antonio Mejía, Jefe de la Unidad Financiera Institucional 
recibida con fecha 6 de marzo del corriente año, mediante la cual expresa que la Unidad de 
Ingreso y Ordenamiento Vehicular, no dispone de recursos provenientes de plazas en ley de 
salarios. 
 

 
 
 
 
 
                      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/RI006/2018 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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

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

minutos del día 7 de marzo de dos mil dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que 

literalmente dicen: 

“ 

2. “Información sobre otros ingresos mensuales como fondos por plazas en ley de salarios asignadas a la 

Unidad de Ingreso y Ordenamiento Vehicular como cualquier otro ingreso proveniente de Gerencia 

General por cada mes en los años 2016 y 2017”. 

3. Información sobre desembolsos de efectivo y transacciones que realice la Unidad tanto en pago de 

planilla salarial, bonificaciones, aguinaldos y horas extras, así como la compra de insumos o pagos 

contractuales con terceros en los años 2016, 2017 e inicios del 2018.” 

iii. Que con fecha 22 de febrero de 2018 se remitió memorándum UAIP/22/2018 dirigido a Ing. 

Nelson Bernabé Granados Alvarado,  Vicerrector Administrativo con copia al Señor Juan 

Antonio Guerrero, Coordinador de la Unidad de Ingreso y Ordenamiento Vehicular con el objeto 

de iniciar con el proceso de búsqueda de la información solicitada. 

iv. Con fecha 28 de febrero de 2018 se tuvo por recibida nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé 

Granados Alvarado,  Vicerrector Administrativo mediante la cual remito informe proporcionado 

por el Señor  Juan Antonio Guerrero, Coordinador de la  Unidad de Ingreso y Ordenamiento 

Vehicular, en la que se expresa, en relación al requerimiento de información objeto de la 

presente, no se ha realizado ninguna transacción a terceros. 

v. con fecha, 1 de marzo de 2018, se le requirió a Jefe Unidad Financiera Institucional, su 

colaboración en el sentido de dar respuesta al requerimiento de información “2. 

Información sobre otros ingresos mensuales como fondos por plazas en ley de salarios 



asignadas a la Unidad de Ingreso y Ordenamiento Vehicular como cualquier otro ingreso 

proveniente de Gerencia General por cada mes en los años 2016 y 2017”. 

vi. Que con fecha 6 de marzo del corriente año se recibió nota suscrita por el Lic. Manuel 

Antonio Mejía, Jefe de la Unidad Financiera Institucional en la que expresó que la 

Unidad de Ingreso y Ordenamiento Vehicular, no dispone de recursos provenientes de 

plazas en ley de salarios. 

 

 

POR TANTO, 

Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de 

los “Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes 

de acceso a la información” que establece que en el caso de las gestión de solicitudes 

de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita 

Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una 

nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información 

solicitado. Tal como se realizó mediante oficio tal UAIP/022.3/2018 y no teniendo a la 

vista respuesta del referido funcionario. 

 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, a los Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y 

notificación de solicitudes de acceso a la información, y con base a las respuestas suscritas 

por el Jefe de la Unidad Financiera Institucional y el  Coordinador de la Unidad de Ingreso y 

Ordenamiento Vehicular; la suscrita Oficial de Información RESUELVE: 

Declarar Inexistente la información relativa a: 

2. “Información sobre otros ingresos mensuales como fondos por plazas en ley de salarios asignadas a la 

Unidad de Ingreso y Ordenamiento Vehicular como cualquier otro ingreso proveniente de Gerencia General 

por cada mes en los años 2016 y 2017”. 

3. Información sobre desembolsos de efectivo y transacciones que realice la Unidad tanto en pago de planilla 

salarial, bonificaciones, aguinaldos y horas extras, para el año 2018.”NOTIFÍQUESE.-      

 



 

 

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE023/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 6 de 

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

información UAIP/023/2018,  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 febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS023-2018.  Por lo que fue requerida a la 

Secretaria General mediante memorándum UAIP/MG023/2018. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 021-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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: 

Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibida con fecha 6 de 
marzo del corriente año, mediante la cual remite versión publica de la siguiente información: Actas 
del Consejo Superior Universitario N° 081-2015-2017, 083-2015-2017 y 085-2015-2017 y 
certificación de Acuerdos N° 081-2015-2017-VIII-6 y N° 083-2015-2017-VIII-2. Así también 
informa que queda pendiente la remisión del acta correspondiente al 22 de febrero del año 2018, 



debido a que la misma aun no ha sido ratificada por el CSU.  Información contenida en ciento 
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/RO001(24)/2018 
 

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 23 de 

febrero de dos mil dieciocho 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 024/2018 presentada por 

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

requiriendo a esta unidad la entrega de copia certificada de la siguiente información: “Solicito 

por este medio documento en el cual se especifique la cantidad de estudiantes (hombres y 

mujeres inscritos en la carrera Licenciatura en Sociologia del año 2018, ciclo I de la 

Universidad de El Salvador, con el proposito de seleccional los inforamtes clave para nuestro 

proceso de grado)”. 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 

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

 
 

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


UAIP/RE025/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 tres  minutos  del día 8 

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

información UAIP/025/2018,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 

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

cual se requirió:  

 

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

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

- Con fecha 26 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS025-2018. 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 025-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 SOCIALESA 
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 8 de marzo del corriente año, mediante la cual remite informe 
sobre el monto pagado en concepto de bonificación anual a los profesores universitarios en 
los años 2015, 2016 y 2017. 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/RI007/2018 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 treinta 

minutos del día 9 de marzo de dos mil dieciocho 

Considerando:  

v. 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. 

vi. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que 

literalmente dicen: 

“Copia certificada de notificacion y/o solicitud que hubiese llegadl a la U.D.F (Unidad de Desarrollo Fisico) 

desde la fecha 1 de enero de 2018 a la fecha de responder esta solicitud hecha por: 

1. Juzgado de San Vicente. 

2. Fiscalia U.E.S 

3. Decanato FMP 

Y en que dicha notificacion y/o solicitud exprese la intevencion de la UDF en el siniestro incendio de la FMP 

para respuesta de aseguradora” 

 

vii. Que con fecha 26 de febrero de 2018 se remitió memorándum UAIP/26/2018 dirigido a Ing. 

Jorge William Ortiz Sánchez, Jefe, Unidad de Desarrollo Físico con el objeto de iniciar con el 

proceso de búsqueda de la información solicitada. 

viii. Con fecha 1 de marzo de 2018 se tuvo por recibida nota suscrita por Ing. William Ortiz Sánchez, 

Jefe, Unidad de Desarrollo Físico que no obstante no haber recibido notificacion y/o 

solicitud que exprese la intervencion de dicha Unidad en el siniestro acaecido en la 

FMP, informan que si tienen conocimiento que hubo una llamada telefonica a Rectoria. 

ix. Con fecha, 2 de marzo de 2018, se le requirió a Maestro Roger Armando Arias Alvarado, 

Rector que si existe alguna notificación que se encuentre en Rectoría relativa a la 

intervención de la UDF en el siniestro incendio de la FMP le solicito pueda ser remitida a 

la UAIP. 



x. Que con fecha 9 de marzo del corriente año se recibió nota suscrita por Maestro Roger 

Armando Arias Alvarado, Rector, en la que expresa que no existe notificación realizada 

por Juzgado de San Vicente, Fiscalía U.E.S y Decanato FMP, en la que se exprese la 

intervención de la UDF en el siniestro incendio de la FMP le solicito pueda ser remitida a 

la UAIP. 

POR TANTO, 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, a los Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y 

notificación de solicitudes de acceso a la información; la suscrita Oficial de Información 

RESUELVE: 

Declarar Inexistente la información relativa a: 

“Copia certificada de notificacion y/o solicitud que hubiese llegadl a la U.D.F (Unidad de Desarrollo Fisico) 

desde la fecha 1 de enero de 2018 a la fecha de responder esta solicitud hecha por: 

1. Juzgado de San Vicente. 

2. Fiscalia U.E.S 

3. Decanato FMP 

Y en que dicha notificacion y/o solicitud exprese la intevencion de la UDF en el siniestro incendio de la FMP 

para respuesta de aseguradora” 

 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 

 

 



UAIP/RE027/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 tres  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/027/2018,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 

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

cual se requirió:  

“copia certificada del acuerdo de contratacion de la Dra. Marisol Nataly Hernández Palacios, fuente de 

financiamiento, a parti del año 2018. 

-Copia certificada del acuedo de contratacion del Señor Edwin Alexander Aguilar, fuente de financiamiento , 

funciones que justifiquen la contratacion a partir del año 2018, destacado en INFORP UES. 

-Refrenda de salarios del personal de la Facultad de Ciencias Naturales y Matematica año 2018. 

Acuerdo de nombramiento del Señor Jaime Lorenzo Minero a partir del año 2018, destacado en FCCNNMM. 

-Acuerdo de contratacion del Señor Cesar Augusto Escalante, fuente de financiamiento, funciones para el 

puesto que fue contratacio destacado en FCCNNMM”. 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS027-2018.  Por lo que fue requerida a la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática y Secretaria General mediante memorándum 

UAIP/MG027.1/2018 y UAIP/MG027.2/2018. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 027-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 
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 1 de 
marzo del corriente año, mediante la cual remite acuerdo de contratacion de la Dra. Marisol Nataly 
Hernández Palacios y acuedo de contratacion del Señor Edwin Alexander Aguilar. Informacion 
contenida en siete folios útiles. 

2. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano, Facultad de Ciencias Naturales y Matemática 
recibida con fecha 2 de marzo del corriente año, mediante la cual establece la modalidad de 
acceso directo como mecanismo de acceso a la información solicitada para ser efectiva el 6 de 
marzo de 2018 de 2:00 PM a 4:00 PM en la Secretaria de Facultad. Informacion 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/RE028/2018 

 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 tres  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/028/2018,  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 marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS028-2018.  Por lo que fue requerida a la 



Unidad de Recursos Humanos y Secretaria General mediante memorándum UAIP/MG028.1/2018 y 

UAIP/MG028.2/2018. 

-Con fecha 2 de marzo de 2018 se tuvo por recibida nota suscrita por la Jefa de la Unidad de Recursos 

Humanos mediante la cual solicitaba aclaración del periodo del cual se requería el contrato del Señor Edwin 

Alexander Martínez. 

-Con fecha 5 de marzo de 2018 mediante oficio UAIP/MG028.6/2018 se le dio respuesta  la Jefa de la Unidad 

de Recursos Humanos, expresándosele que de conformidad a los plazos establecidos en los Art. 10 y 11 de 

los “Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información”, no es posible a la fecha solicitarle al ciudadano una aclaratoria de la solicitud presentada. Por lo 

que se le requirió remitiera el contrato más reciente del Señor Edwin Alexander Aguilar. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 028-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. 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 1 de 
marzo del corriente año, mediante la cual remite acuerdo de contratacion del Señor Edwin 
Alexander Aguilar, Sr. David Antonio Rafael Pleitez y versión pública del acuerdo de contratacion del 
Lic. Jorge Eduardo Cortez, en razon que dicha información se encuentra clasificada como reservada. 
Informacion contenida en diez folios útiles. 

2. Nota suscrita por Dr. Manuel de Jesús Joya, Vicerrector Académico recibida con fecha 15 de marzo 
del corriente año, mediante la remite Declaratoria de reserva N°001/Vicerrectoria academica-
Rectoria/marzo/2018, de fecha 9 de marzo de 2018, mediante la cual se ha declarado como 
reservada información relacionada al salario del Lic. Jorge Eduardo Cortez. Informacion contenida 
en dos folios útiles. 

3. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa Unidad de Recursos Humanos recibida 
con fecha 8 de marzo del corriente año, mediante la remite versión pública del contrato más 
reciente del Señor Edwin Alexander Aguilar. Informacion contenida en dos folio útil. 

4. Nota suscrita por Msc. Roger Armando Arias, Rector recibida con fecha 13 de marzo del corriente 
año, mediante la remite informe relacionado a misiones oficiales realizadas. Informacion 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/RE029/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 7 

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

información UAIP/029/2018,  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 febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS027-2018.  Por lo que fue requerida a la 

Secretaria General mediante memorándum UAIP/MG023/2018. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 027-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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: 

Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibida con fecha 6 de 
marzo del corriente año, mediante la cual remite versión publica de la siguiente información: Actas 
del Consejo Superior Universitario N° 080-2015-2017, 081-2015-2017 y 085-2015-2017y  058-
2015-2017; certificación de Acuerdos N° 081-2015-2017-VIII-6 y N° 073-2015-2017-VIII-8. Así 
también certificación de escrito presentado por el Lic. Israel López Miranda, miembro del Comité 
de Administración del Personal Académico de la Facultad Multidisciplinaria Oriental.  Información 
contenida en doscientos veinticinco folios útiles. Nota: que la certificación de partida de nacimiento 
relacionada en el escrito presentado por el Lic. Israel López Miranda de fecha 5 de julio de 2017 
no se encuentra adjunta a la solicitud remitida por Secretaria General. 
 

 
 
 
 
 
 
                      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/RE030P/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 

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

información UAIP/030/2018,  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 febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS030-2018. 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 030-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 SOCIALESA 
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 del corriente año, mediante la cual remite informe 
sobre el concurso realizado en dicha Facultad para cubrir la plaza ofertada denominada 
Gestor de Compras / Asistente de UACI. 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/RI006/2018 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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

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

minutos del día 7 de marzo de dos mil dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que 

literalmente dicen: 

“ 

2. “Información sobre otros ingresos mensuales como fondos por plazas en ley de salarios asignadas a la 

Unidad de Ingreso y Ordenamiento Vehicular como cualquier otro ingreso proveniente de Gerencia 

General por cada mes en los años 2016 y 2017”. 

3. Información sobre desembolsos de efectivo y transacciones que realice la Unidad tanto en pago de 

planilla salarial, bonificaciones, aguinaldos y horas extras, así como la compra de insumos o pagos 

contractuales con terceros en los años 2016, 2017 e inicios del 2018.” 

iii. Que con fecha 22 de febrero de 2018 se remitió memorándum UAIP/22/2018 dirigido a Ing. 

Nelson Bernabé Granados Alvarado,  Vicerrector Administrativo con copia al Señor Juan 

Antonio Guerrero, Coordinador de la Unidad de Ingreso y Ordenamiento Vehicular con el objeto 

de iniciar con el proceso de búsqueda de la información solicitada. 

iv. Con fecha 28 de febrero de 2018 se tuvo por recibida nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé 

Granados Alvarado,  Vicerrector Administrativo mediante la cual remito informe proporcionado 

por el Señor  Juan Antonio Guerrero, Coordinador de la  Unidad de Ingreso y Ordenamiento 

Vehicular, en la que se expresa, en relación al requerimiento de información objeto de la 

presente, no se ha realizado ninguna transacción a terceros. 

v. con fecha, 1 de marzo de 2018, se le requirió a Jefe Unidad Financiera Institucional, su 

colaboración en el sentido de dar respuesta al requerimiento de información “2. 

Información sobre otros ingresos mensuales como fondos por plazas en ley de salarios 



asignadas a la Unidad de Ingreso y Ordenamiento Vehicular como cualquier otro ingreso 

proveniente de Gerencia General por cada mes en los años 2016 y 2017”. 

vi. Que con fecha 6 de marzo del corriente año se recibió nota suscrita por el Lic. Manuel 

Antonio Mejía, Jefe de la Unidad Financiera Institucional en la que expresó que la 

Unidad de Ingreso y Ordenamiento Vehicular, no dispone de recursos provenientes de 

plazas en ley de salarios. 

 

 

POR TANTO, 

Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de 

los “Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes 

de acceso a la información” que establece que en el caso de las gestión de solicitudes 

de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita 

Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una 

nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información 

solicitado. Tal como se realizó mediante oficio tal UAIP/022.3/2018 y no teniendo a la 

vista respuesta del referido funcionario. 

 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, a los Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y 

notificación de solicitudes de acceso a la información, y con base a las respuestas suscritas 

por el Jefe de la Unidad Financiera Institucional y el  Coordinador de la Unidad de Ingreso y 

Ordenamiento Vehicular; la suscrita Oficial de Información RESUELVE: 

Declarar Inexistente la información relativa a: 

2. “Información sobre otros ingresos mensuales como fondos por plazas en ley de salarios asignadas a la 

Unidad de Ingreso y Ordenamiento Vehicular como cualquier otro ingreso proveniente de Gerencia General 

por cada mes en los años 2016 y 2017”. 

3. Información sobre desembolsos de efectivo y transacciones que realice la Unidad tanto en pago de planilla 

salarial, bonificaciones, aguinaldos y horas extras, para el año 2018.”NOTIFÍQUESE.-      

 



 

 

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



UAIP/RO002(32)/2018 
 

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 13 de 

marzo de dos mil dieciocho 

Luego de haber recibida y admitida la solicitud de información No. 032/2018 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: 

“Certificación del documento curricular con el cual se emitió acreditación como especialista en 

Medicina Física y Rehabilitación de la ***, extendida en fecha 6 de diciembre de 2017 (N*****) 

además especificar la fecha de elaboración y el nombre de la persona que elaboró la curricula 

incluida en el expediente de graduación de la ***** para otorgarle el Diploma que la acredita 

como especialista en Medicina Física y Rehabilitación”. 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 con fecha 2 de marzo de 2018, se admitió solicitud de información objeto de 

la presente y en consecuencia se remitió memorándum de gestión 

UAIP/MG032/2018 dirigido a Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana, 

Facultad de Medicina, para que iniciara la correspondiente gestión de información. 

iv. Con fecha 13 de marzo se tuvo por recibida nota suscrita por Decana, Facultad de 

Medicina en la que adjunta  nota suscrita por el Secretario de la respectiva 

Facultad, en la que se expone que la información solicitada corresponde al 

“Programa docente asistencial”, el cual es elaborado y ejecutado por el ISSS con 

el acompañamiento de la UES. Por lo que se recomienda que dicho programa se a 

solicitado a la instancia correspondiente ISSS, ya que el mismo no se encuentra 

en los archivos de la Facultad. 

v. Que en cumplimiento del Art. 49 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información 

Pública, que establece que cuando las Unidades de Acceso a la Información Pública 

reciban solicitudes que no corresponden a su institución deberán orientar a los particulares 

para que presenten la solicitud de información a la entidad correspondiente. 

 

 

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 LA INFORMACION RELATIVA A “PROGRAMA 

DOCENTE ASISTENCIAL”, SEA SOLICITADA AL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL 

SEGURO SOCIAL. 

 

NOTIFÍQUESE.-      



 

 

 

 

 
                      Msc. Sofía Zamora Briones 
                          Oficial de Información 
                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE33/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 cuatro  minutos  del día 

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

de información UAIP/033/2018,  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 : copia del contrato laboral con la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

de la licenciada Licda. Santos del Carmen Flores Umaña, ciclo I y II del año 2017 y ciclo I 

año 2018 como docente eventual”  

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS33-2018. 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 06-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 21 de marzo 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 con treinta minutos del 11 de abril 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/RI009/2018 



RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 treinta 

minutos del día 16 de marzo de dos mil dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que 

literalmente dicen: 

“Solicito información documenta vía digital de las siguientes aspectos a la Fiscalía General de la 

Universidad de El Salvador: 

1. Información precisa y estadística sobre el número de casos atendidos por violencia genero en la 

Comunidad Universitaria en la actual gestión. 

 

2. Numero de entrevistas atendidas por el Fiscal en el tema de igualdad/equidad de género incluyendo 

las solicitudes recibidas, lapso para atenderlas, soluciones para ellas  o estado actual de las mismas (si 

se encuentran en espera) y si hay tardanza el motivo.” 

iii. Que con fecha 5 de marzo de 2018 se remitió memorándum UAIP/34/2018 dirigido a Lic. 

Rafael Humberto Peña Marín, Fiscal General iniciar con el proceso de búsqueda de la 

información solicitada. 

iv. Que con fecha 7 de marzo de 2018 se tuvo por recibida nota suscrita por Lic. Rafael Humberto 

Peña Marín, Fiscal General, mediante la cual expresa que durante su gestión en sus archivos no 

se encuentra ningún expediente de lo solicitado.  

v. Con fecha 7 de marzo de 2018 se le remitió oficio con Ref. UAIP/D34.1/2018 dirigido a Oficial de 

Gestión y Archivo Documental, en el cual se le expreso que habiendo realizado la 

correspondiente gestión de información ante la Fiscal General y dado que durante la gestión del 

actual Fiscal en sus archivos no se encuentra ningún expediente de lo solicitado.; por lo que se 

le requirió su colaboración en el sentido de darle cumplimiento a lo referido en los lineamientos 

aludidos y que se pueda certificar la inexistencia de la información solicitada. 

POR TANTO, 



Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de 

los “Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes 

de acceso a la información” que establece que en el caso de las gestión de solicitudes 

de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita 

Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una 

nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información 

solicitado. Tal como se realizó mediante oficio Ref. UAIP/D34.1/2018 y no teniendo a la 

vista respuesta del referido funcionario. 

 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, a los Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y 

notificación de solicitudes de acceso a la información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE: 

“Solicito información documenta vía digital de las siguientes aspectos a la Fiscalía General 

de la Universidad de El Salvador: 

1. Información precisa y estadística sobre el número de casos atendidos por violencia 

genero en la Comunidad Universitaria en la actual gestión. 

 

2. Numero de entrevistas atendidas por el Fiscal en el tema de igualdad/equidad de 

género incluyendo las solicitudes recibidas, lapso para atenderlas, soluciones para ellas  o 

estado actual de las mismas (si se encuentran en espera) y si hay tardanza el motivo.” 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 



UAIP/RE035/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 

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

información UAIP/035/2018,  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 marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS035-2018.  Por lo que fue requerida a la 

Fiscalía General mediante memorándum UAIP/MG035/2018, se le requirió a las Facultades: Ciencias 

Económicas, Multidisciplinaria de Occidente, Multidisciplinaria Paracentral y Multidisciplinaria Oriental. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 035-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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: CIENCIAS ECONÓMICAS, MULTIDISCIPLINARIA 
DE OCCIDENTE, MULTIDISCIPLINARIA PARACENTRAL Y MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  



 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic.  Manuel Zometa Enlace de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente,  
recibida con fecha 15 de marzo del corriente año, mediante la cual remite programas de 
estudio de las materias de ingles 1, 2, 3, 4 y 5 de la Licenciatura de Mercadeo Internacional. 
Información contenida en diez folios útiles. 

2. Nota suscrita por Ing. Joaquin Orlando Machuca,  Decano, Facultad Multidisciplinaria 
Oriental  recibida con fecha 9 de marzo del corriente año, mediante la cual remite 
programas de estudio de las materias de ingles 1, 2, 3, 4 y 5 de la Licenciatura de 
Mercadeo Internacional. Información contenida en doce folios útiles. 

3. Nota suscrita por Licda. Vilma Mejia, enlace de la Facultad de Ciencias Económicas  
recibida con fecha 8 de marzo del corriente año, mediante la cual remite programas de 
estudio de las materias de ingles 1, 2, 3, 4 y 5 de la Licenciatura de Mercadeo 
Internacional. Información contenida en veintisiete folios útiles. 

4. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana, Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral recibida con fecha 8 de marzo del corriente año, mediante la 
cual expresa que en dicha Facultad no se ofrece la carrera de Licenciatura de Mercadeo 
Internacional. 
 

 
 
 
 
 
                      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/RE036/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 tres  minutos  del día 15 

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

información UAIP/036/2018,  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 marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS36-2018. Y se le requirió a la Decano de la  

Facultad de Ingeniería y Arquitectura la  información objeto de la presente resolución. 

- Con fecha 12 de marzo del corriente año se tuvo nota suscrita por el Decano de la Facultad de Ingeniería 

y Arquitectura mediante el cual informa en lo relativa o al acuerdo del CSU 068-2015-2017 se realizaron 

varias distribuciones por lo que se solicita aclara a cuál de ellas hace referencia en la solicitud. 

-con fecha 13 de marzo de 2018 se hizo del conocimiento del peticionario y se le requirió aclarase su 

solicitud de información. 

-Con fecha 13 de marzo de 2018 se tuvo correo electrónico remitido por el peticionario en el cual 

expresaba “En relación al literal 1) de mi solicitud, con referencia UAIP/MG036/2018, lo que solicito 

es el detalle de TODAS y CADA UNA de las distribuciones que la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura realizó con la transferencia realizada desde educación superior, mediante el acuerdo 

CSU No 068-2015-2017.”, situación que fue puesto de conocimiento de la Facultad para que 

continuase con la gestión de información. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 036-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 



QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano, Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura recibida con fecha 12 de marzo del corriente año, mediante la cual remite 
respuesta en la que adjunta acuerdos SA-0614/2017 y SA-063/2017, así también la 
programación definitiva para el cierre de ejercicio 2017, fondo general y recursos propios. 
Información contenida en diez folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano, Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura recibida con fecha 14 de marzo del corriente año, mediante la cual remite informe 
de los gastos realizados por transferencia de dirección superior según numero de acuerdo 
068-2015-2017. 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/RE37/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 seis  minutos  del día 21 

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

información UAIP/037/2018,  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 marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS37-2018. 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 037-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 21 de marzo 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 con treinta minutos del 10 de abril 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/RE038/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 tres  minutos  del día 13 

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

información UAIP/038/2018,  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:  

“Proceso de compra de los insumos, equipos y acondicionamiento del local para montar el 

laboratorio de fabricacion digital en la FIA-UES inagurado en el año 2018” 

 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS38-2018. Y se le requirió a la Decano de la  

Facultad de Ingeniería y Arquitectura la  información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 038-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano, Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura recibida con fecha 12 de marzo del corriente año, mediante la cual remite informe 
suscrito por el Director de la Escuela de Ingeniería Industrial relativo a la proceso de compra 
de los insumo, equipos y acondicionamientos del local para montar el laboratorio de 
fabricación digital en la FIA-UES para el año 2018. Información 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. 

 



UAIP/RE039/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 tres  minutos  del día 19 

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

información UAIP/039/2018,  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 que autoriza al decano llevar a cabo la nivelacion salarial del personal administrativo de la Facultad 

de Ciencias Naturales y Matematica fecha aproximada 2015-2016”. 

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

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

- Con fecha 8 del mes de marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS39-2018. Y se le requirió a la Decano de la  

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática la  información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 039-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA LA  A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 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 15 de marzo del corriente año, mediante la cual remite acuerdo 
de Junta Directiva N° 436 de fecha 10 de junio de 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/RI010/2018-40 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 treinta 

minutos del día 5 de abril de dos mil dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que 

literalmente dicen: 

“ Acuerdo tomado en Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática el dia 8 de 

mayo de 2015 por el traspaso de local de profesorado en ciencias naturales a los profesorados por 

especialidad fisica, quimica y biologia”. 

iii. Que con fecha 8 de marzo de 2018 se remitió memorándum UAIP/40/2018 dirigido a Decano, 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática para iniciar con el proceso de búsqueda de la 

información solicitada. 

iv. Que con fecha 20 de marzo de 2018 se tuvo por recibida nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán 

Lovo 

Decano, Facultad de Ciencias Naturales y Matemática mediante la cual expresa que la información 

requerida es inexistente. 

v. Con fecha 21 de marzo de 2018 se le remitió oficio con Ref. UAIP/40.3/2018 dirigido a Oficial de 

Gestión y Archivo Documental, en el cual se le expreso que habiendo realizado la correspondiente 

gestión de información ante la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática y dado que el Decano de la 

referida Facultad ha expresado que la información requerida es inexistente; por lo que se le requirió su 

colaboración en el sentido de darle cumplimiento a lo referido en los lineamientos aludidos y que se 

pueda certificar la inexistencia de la información solicitada. 

POR TANTO, 

Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de 

los “Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes 



de acceso a la información” que establece que en el caso de las gestión de solicitudes 

de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita 

Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una 

nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información 

solicitado. Tal como se realizó mediante oficio Ref. UAIP/40.3/2018 y no teniendo a la 

vista respuesta del referido funcionario. 

 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, a los Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y 

notificación de solicitudes de acceso a la información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE: 

Declarar Inexistente la información relativa a: 

“ Acuerdo tomado en Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática el día 

8 de mayo de 2015 por el traspaso de local de profesorado en ciencias naturales a los 

profesorados por especialidad física, química y biología”. 

 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UAIP/RE0412018 
 

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 21 de marzo de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/041/2018,  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 8 del mes de marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS41-2018. Y se le requirió a las  Facultades 

la  información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 41-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 12 de marzo del 2018,  mediante la cual remite 
información relativa al jefe de Proyección Social de la Facultad que preside. 

2. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 13 de marzo del 2018,  mediante la cual remite 
información relativa al jefe de Proyección Social 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 21 de marzo del 2018,  



mediante la cual remite información relativa al jefe de Proyección Social de la 
Facultad que preside. 

4. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 16 de marzo de 2018,  recibida con fecha 12 de marzo 
del 2018,  mediante la cual remite información relativa al jefe de Proyección Social 
de la Facultad que preside. 

5.  Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 19 de marzo del 2018,  mediante la cual remite 
información relativa al jefe de Proyección Social de la Facultad que preside. 

6.  Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 14 de marzo del 2018,  mediante la cual 
remite información relativa al jefe de Proyección Social de la Facultad que preside. 

7.  Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 13 de marzo del 2018,  mediante la cual remite información 
relativa al jefe de Proyección Social de la Facultad que preside. 

8. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 15 de marzo del 2018,  mediante la cual 
remite información relativa al jefe de Proyección Social de la Facultad que preside.. 

9. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 15 de marzo del 2018,  mediante la cual remite 
información relativa al jefe de Proyección Social de la Facultad que preside. 

 

 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 



UAIP/RE042/2018 
 

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 9 de abril de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/042/2018,  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 9 del mes de marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS42-2018. Y se le requirió a las  Facultades, 

Asamblea General Universitaria, Unidad De Recursos Humanos la  información objeto de la presente 

resolución. 

-con fecha 22 de marzo de 2018 se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo ordinario de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, siendo procedente estableció como fecha de respuesta el 6 de abril de 

2018. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 42-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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, ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA, 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 14 de marzo del 2018,  mediante la cual remite 
información relativa contrataciones de la Facultad que preside. 

2. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 13 de marzo del 2018,  mediante la cual remite 
información relativa contrataciones 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 23 de marzo del 2018,  
mediante la cual remite información relativa contrataciones de la Facultad que 
preside. 

4. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 16 de marzo de 2018,  recibida con fecha 12 de marzo 
del 2018,  mediante la cual remite información relativa al jefe de Proyección Social 
de la Facultad que preside. mediante la cual remite información relativa 
contrataciones de la Facultad que preside. 

5.  Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 19 de marzo del 2018,  mediante la cual remite 
información relativa contrataciones de la Facultad que preside. 

6.  Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 14 de marzo del 2018,  mediante la cual 
remite información relativa contrataciones de la Facultad que preside. 

7.  Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 14 de marzo del 2018,  mediante la cual remite información 
relativa contrataciones de la Facultad que preside. 

8. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 15 de marzo del 2018,  mediante la cual 
remite información relativa contrataciones de la Facultad que preside. 

9. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 14 de marzo del 2018,  mediante la cual remite 
información relativa contrataciones de la Facultad que preside. 

10. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano  de la Facultad de 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 19 de marzo del 2018, mediante la cual 
remite información relativa contrataciones de la Facultad que preside. 

11. Nota suscrita por Licda. Yolanda Jovel, Decana  de la Facultad de Multidisciplinaria 
Paracentral, recibida con fecha 14 de marzo del 2018, mediante la cual remite 
información relativa contrataciones de la Facultad que preside. 

12. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, Enlace de la Facultad de Multidisciplinaria de 
Occidente, recibida con fecha 20 de marzo del 2018, mediante la cual remite 
información relativa contrataciones de la Facultad que preside. 

13. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa de la Unidad de 
Recursos Humanos recibida con fecha 21 de marzo del 2018, mediante la cual 
remite información relativa contrataciones. 

14. Nota suscrita por Lic.  Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidente, Asamblea General 
Universitaria recibida con fecha 14 de marzo del 2018, mediante la cual remite copia 



simple del diario oficial donde se encuentra publicado el reglamento de la gestión 
académico administrativa de la UES. 

15. Nota suscrita por Lic.  Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidente, Asamblea General 
Universitaria recibida con fecha 15 de marzo del 2018, mediante la cual remite copia 
de propuesta de reforma al reglamento de la gestión académico administrativa de la 
UES. 

16. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 5 de abril del 2018,  mediante la cual 
remite información correspondiente a la Facultad que preside y establece la 
modalidad de consulta directa para algunos aspectos de la solicitud de información, 
según el detalle establecido en dicha nota. La consulta directa podrá ser efectiva del 
lunes 9 al viernes 13 de abril del corriente año, en horario de 9:00 am a 10:00 am en 
el Decanato de la Facultad.  

Nota: en razón de incapacidad medica de la suscrita oficial de información del 4 al 6 
de abril del corriente año, se emite la presente en esta fecha.  

 

 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 1 días que finalice el plazo. 
 
 

Nota: con fecha 6 de abril de 2018, fue remitida información vía correo electrónico con el objeto de garantizar 
su derecho de acceso a la información pública en los plazos establecidos por la LAIP. 

 
 

 

 

 

 

 



UAIP/RS001/2018(43) 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN  
 
 

Ciudad Universitaria, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del día 9 de marzo de 2018, La 

Universidad de El Salvador (UES),  solicita a ****,   que aclare los conceptos de la  petición de remitida el día 

9 de marzo de 2018  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 lo solicitado por la peticionaria en el numeral 1 de la solicitud de información sobre “guía de 
organización del archivo o de los archivos de la UAIP-UES del año 2017 y 2018, así como 
también del sistema de clasificación y catalogación”; según el Art. 43 de la Ley de Acceso a la 
Informacion Pública,  se refiere a la Administración de los Archivos que deben realizar los entes 
obligados y para lo cual y en cumplimiento del Art. 40 LAIP, el Instituto de Acceso a la 
Información Pública ha aprobado los “Lineamientos para la creacion del Sistema Institucional de 
Gestión Documental y Archivos”, (disponibles en el siguiente enlace 
https://transparencia.iaip.gob.sv/transparencia-activa/gestion-normativa/) los cuales establecen 
la creacion de la  la Unidad de Gestión Documental y Archivos -UGDA , la cual de conformidad 



al Art. 2 de los referidos lineamientos es independiente la Unidad de Acceso a la Información 
Pública –UAIP; y que corresponde a la UGDA la creacion de politicas, manuales y practicas, los 
cuales deben ser aprobados por el titular de la Institucion, en cumplimiento del Art. 48 RELAIP y 
Art. 3 de los referidos lineamientos. 

 
POR LO ANTERIOR, SE LE SOLICITA: 

 
Aclare si la “guía de organización del archivo o de los archivos de la UAIP-UES del año 2017 y 
2018, así como también del sistema de clasificación y catalogación”,  corresponde a la que 
hace referencia la Ley de Acceso a la Información Pública, su Reglamento y los Lineamientos 
para la creación del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos”, según la 
normativa descrita anteriormente, los cuales deben ser creados por la Unidad de Gestión 
Documental y Archivos –UGDA y aprobados posteriormente por el titular de la Institucion. 

 
 

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/RE044/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 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/044/2018,  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 marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS044-2018. Y se le requirió a la Facultad de 

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

-con fecha 3 de abril del corriente año se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo, siendo procedente 

se estableció el 10 de abril como fecha de entrega de la información.  

 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 044-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 abril del corriente año, mediante la cual remite informe 
proporcionado por el Secretario de la Facultad en el cual se adjunta Acuerdo N°002/2018 de 
fecha 23 de enero del año 2018. Así también remite link donde puede ser descargada la 
normativa universitaria. Información contenida en siete 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/RE045/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 22 

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

información UAIP/045/2018,  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 marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS045-2018.  Por lo que fue requerida a la 

Asamblea General Universitaria mediante memorándum UAIP/MG045/2018. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 045-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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: 

Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrián de Rodríguez, Presidente, Asamblea General 
Universitaria recibida con fecha 21 de marzo del corriente año, mediante la cual remite versión 
publica de la siguiente información: escrito y sus anexos suscrito por Israel López Miranda, Oscar 
Villalobos y Rafael Cayetano Cartagena relativo a nulidad absoluta de la elección del Lic. Juan 
Antonio Buruca, para el cargo de representante suplente ante la Junta Directiva de la FMO; Escrito 
y sus anexos suscrito por Israel López Miranda, Oscar Villalobos y Rafael Cayetano Cartagena, de 
fecha 10 de octubre de 2017 y Oficio FG 786-2017 de Fiscalía General de la UES de fecha 31 de 
octubre de 2017. Información contenida en cuarenta y 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. 

 

 

REMITIDA A CORREO ELECTRONICO EL 23/04/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE046/2018 
 

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 25 de abril de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/046/2018,  presentada ante el Asistente de la Unidad 
de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de por ¨¨¨¨ UAIP/RE046/2018 

 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS46-2018. Y se le requirió a las  Facultades 

la  información objeto de la presente resolución. 

 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 46-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 11 de abril del 2018,  mediante la cual remite 
información referida a los programas de investigación  de la Facultad que preside. 
Información contenida en quince folios útiles. 



2. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 13 de abril del 2018,  
mediante la cual resuelve conceder acceso directo de la información que 
corresponde a los programas de investigación  de la Facultad que preside. Para ser 
efectiva el 30 de abril del corriente año. 

3. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 20 de abril de 2018,  mediante la cual remite 
información referida a los programas de investigación  de la Facultad que preside. 
Información contenida en nueve folios útiles. 

4.  Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 11 de abril del 2018,  mediante la cual remite 
información referida a los programas de investigación  de la Facultad que preside. 
Información contenida en dos folios útiles. 

5.  Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 10 de abril del 2018,  mediante la cual 
resuelve conceder acceso directo de la información que corresponde a los 
programas de investigación  de la Facultad que preside. Para ser efectiva el 26 de 
abril de 2018. 

6.  Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 9 de abril del 2018 mediante la cual remite información referida a 
los programas de investigación  de la Facultad que preside. Información contenida 
en veintitrés folios útiles. 

7. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 25 de abril del 2018,  mediante la cual 
remite información referida a los programas de investigación  de la Facultad que 
preside. Información contenida en dieciocho folios útiles. 

8. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 17 de abril del 2018,  mediante la cual remite 
información referida a los programas de investigación  de la Facultad que preside. 
Información contenida en cuatro folios útiles. 

9. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, enlace  de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente, recibida con fecha 12 de abril del 2018,  mediante la cual remite 
información relacionada a los programas de investigación  de la Facultad. 
Información contenida en seis folios útiles. 

10. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 10 de abril del 2018,  mediante la cual 
remite información referida a los programas de investigación  de la Facultad que 
preside. Información contenida en cuatro folios útiles. 

11. Nota suscrita por Licda. Yolanda Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 19 de abril del 2018,  mediante la 



cual remite información referida a los programas de investigación  de la Facultad que 
preside. Información contenida en dieciocho folios útiles. 

12. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 19 de abril del 2018 mediante la cual remite 
información referida al presupuesto asignado para la investigación en la UES. 
Información contenida en ochenta y seis folios útiles. 

13. Nota suscrita por Lic. Manuel Antonio Mejía, Jefe, Unidad Financiera Institucional, 
recibida con fecha 10 de abril del 2018,  mediante la cual remite información referida 
al presupuesto asignado para la investigación en la UES. Información contenida en 
dos folios útiles. 

14. Nota suscrita por Ing. Jose Miguel Sermeño, Secretario de Investigaciones 
Científicas, recibida con fecha 13 de abril del 2018,  mediante la cual remite listado 
de proyectos de investigación. Información contenida en ochenta y siete folios útiles. 

 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 
 en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UAIP/RE047/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con treinta 
minutos del día 26 de abril de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/047/2018,  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: 

“Agendas de investigación actual de la UES y de cada facultad 

Revista de divulgación científica por facultad y cuántas revistas ha publicado en los últimos 10 años 

Mecanismos para identificar y contratar investigadores y cúales son sus funciones asignadas 

Nombre de los libros o artículos publicados por los investigadores contratados por la UES 

Proyectos de investigación de cada facultad y el presupuesto asignado a cada investigación” 

 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS47-2018. Y se le requirió a las  Facultades 

la  información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 47-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 19 de abril del 2018,  mediante la cual remite 
información referida a los programas de investigación  de la Facultad que preside. 
Información contenida en dos folios útiles. 

2. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 13 de abril del 2018,  
mediante la cual resuelve conceder acceso directo de la información que 
corresponde a los programas de investigación  de la Facultad que preside, 
estableciéndose el 230 de abril del corriente año para hacerse efectivo. 

3. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 20 de abril de 2018,  mediante la cual remite 



información referida a los programas de investigación  de la Facultad que preside. 
Información contenida en ocho folios útiles. 

4.  Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 11 de abril del 2018,  mediante la cual remite 
información referida a los programas de investigación  de la Facultad que preside. 
Información contenida en dos folios útiles.  

5.  Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 10 de abril del 2018,  mediante la cual 
resuelve conceder acceso directo de la información que corresponde a los 
programas de investigación  de la Facultad que preside. Estableciéndose para tal 
efecto el 12 de abril del corriente año. 

6.  Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 9 de abril del 2018 mediante la cual remite información referida a 
los programas de investigación  de la Facultad que preside. Información contenida 
en veinte folios útiles. 

7. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 26 de abril del 2018,  ,  mediante la cual 
remite información referida a los programas de investigación  de la Facultad que 
preside. Información contenida en ocho folios útiles. 

8. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 16 de abril del 2018,  mediante la cual remite 
información referida a los programas de investigación  de la Facultad que preside. 
Información contenida en cuatro folios útiles. 

9. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, enlace  de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente, recibida con fecha 12 de abril del 2018,  mediante la cual remite 
información relacionada a los programas de investigación  de la Facultad. 
Información contenida en cinco folios útiles. 

10. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 10 de abril del 2018,  mediante la cual 
remite información referida a los programas de investigación  de la Facultad que 
preside. Información contenida en cuatro folios útiles. 

11. Nota suscrita por Licda. Yolanda Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 9 de abril del 2018,  mediante la 
cual remite información referida a los programas de investigación  de la Facultad que 
preside. Información contenida en doce folios útiles.- 

12. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha  19 de abril del 2018,  mediante la cual remite 
información relacionada a los programas de investigación  de la Facultad. 
Información contenida en sesenta folios útiles. 



13. Nota suscrita por Ing. Jose Miguel Sermeño, Secretario de Investigaciones 
Científicas, recibida con fecha 13 de abril del 2018,  mediante la cual remite listado 
de proyectos de investigación. Información contenida en chenta y siete folios útiles. 

 

 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 1 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE048/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 9 de abril 

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

información UAIP/048/2018,  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:  

“Programas de estudio de las asignaturas de Didactica del Idioma Ingles I, II y III de la carrera de 

Licenciatura en Idioma Ingles opcion enseñanza de la Universidad de El Salvador sede central y 

oriental” 

 

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

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

- Con fecha 21 del mes de marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS048-2018. Y se le requirió a la Facultad de 

Ciencias y Humanidades y Facultad Multidisciplinaria Oriental la  información objeto de la presente resolución. 

-con fecha 3 de abril del corriente año se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo, siendo procedente 

se estableció el 10 de abril como fecha de entrega de la información.  

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 048-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES Y 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 23 de marzo del corriente año, mediante la cual informa que la carrera de 

Licenciatura en Idioma Ingles opcion enseñanza, no es servida por dicha Facultad. 

Información contenida en dos folios útiles. 
2. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano, Facultad de Ciencias y 

Humanidades recibida con fecha 6 de abril del corriente año, mediante la cual remite los tres 
programas de estudios solicitados y que se encuentran vigentes. Información contenida en 
veintidós 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/RE049/2018 
 

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 18 de abril de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/049/2018,  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 del mes de marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS49-2018. Y se le requirió a las  Facultades 

la  información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 11 de abril se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo suscrita por el enlace de la 

Facultad Multidisciplinaria de Occidente, siendo procedente se resolvió ampliar el plazo hasta el 18 de abril 

del corriente año. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 49-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 6 de abril del 2018,  mediante la cual remite 
información remitida por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la Facultad 
que preside. Información contenida en 136 folios útiles. 

2. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 13 de abril del 2018,  
mediante la cual resuelve conceder acceso directo de la información que 
corresponde al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la Facultad que 
preside. Para ser efectiva el 26 de abril del corriente año en las instalaciones de la 
oficina del enlace de acceso a la información de la Facultad. 

3. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 9 de abril de 2018,  recibida con fecha 9 de abril del 
2018,  mediante la cual remite información remitida por el Comité de Seguridad y 
Salud Ocupacional de la Facultad que preside. Información contenida en 153 folios 
útiles. 

4.  Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 9 de abril del 2018,  mediante la cual remite 
información remitida por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la Facultad 
que preside. Información contenida en 107 folios útiles. 

5.  Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 9 de abril del 2018,  mediante la cual 
resuelve conceder acceso directo de la información que corresponde al Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional de la Facultad que preside. Para ser efectiva el 11 
de abril del corriente año en las instalaciones de la oficina del enlace de acceso a la 
información de la Facultad. 



6.  Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 6 de abril del 2018,  mediante la cual remite información remitida 
por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la Facultad que preside. 
Información contenida en 5 folios útiles  

7. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 10 de abril del 2018,  mediante la cual 
resuelve conceder acceso directo de la información que corresponde al Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional de la Facultad que preside. Para ser efectiva el 16 
de abril del corriente año en las instalaciones de la oficina del enlace de acceso a la 
información de la Facultad. 

8. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 11 de abril del 2018,  mediante la cual remite 
información remitida por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la Facultad 
que preside. Información contenida en 14  folios útiles 

9. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, enlace  de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente, recibida con fecha 16 de abril del 2018,  mediante la cual remite 
información remitida por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la Facultad. 
Información contenida en 4 folios útiles Así mismo se ha establecido para el resto de 
información consulta directa  para ser efectiva en las instalaciones de la oficina del 
enlace de acceso a la información de la Facultad. 

10. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 4 de abril del 2018,  mediante la cual 
informa que su Facultad no ha sido objeto del requerimiento de información. 
Información contenida en 2  folios útiles 

11. Nota suscrita por Licda. Yolanda Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 9 de abril del 2018,  mediante la 
cual remite información remitida por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de 
la Facultad. Información contenida en 3  folios útiles 

12. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 18 de abril del 2018,  mediante la cual remite 
información remitida por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la Facultad. 
Información contenida en 49  folios útiles 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
Nota: a las Facultades: Ciencias Naturales y Matemática, Ingeniería y Arquitectura, cuyas 



programaciones de consulta directa ya ha finalizado, se le informa al peticionario que le asiste el 
derecho de acudir a dichas Facultades a hacerla efectiva en cualquier fecha ya que no obstante se 
les solicito a los enlaces de referidas Facultades reprogramaran la fecha de consulta directa y siendo 
este día la finalización del plazo extraordinario.  
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE050/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 tres  minutos  del día 9 

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

información UAIP/50/2018,  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 registro de todas las asociaciones legalmente constituidas en la Universidad de El Salvador, en 

registro de asociaciones estudiantiles de la Asamblea General Universitaria de la Universidad de El 

Salvador. Con mayor preferencia el registro de la Asociacion Estudiantiles de Derecho AED Roque 

Dalton” 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS050-2018. 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 050-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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: 

2. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrián de Rodríguez, Presidente, Asamblea General Universitaria 
recibida con fecha 5 de abril del corriente año, mediante la cual remite seis folios que contiene en 
registro de asociaciones estudiantiles autorizadas por la AGU. 

 
 
 
 
                      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/RE051/2018 
 

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 dos 
minutos del día 9 de abril de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/051/2018,  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 23 del mes de marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS42-2018. Y se le requirió a las  Facultad, de 

Ciencias Naturales y Matemática la  información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 51-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 5 de abril del 2018,  mediante la cual 
establece la modalidad de consulta directa para acceder a la información solicitada 
la cual podrá ser efectiva del lunes 9 al viernes 13 de abril del corriente año, en 
horario de 9:00 am a 10:00 am en el Decanato de la Facultad.  

 

 

 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 5 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE052/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 tres  minutos  del día 

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

información UAIP/52/2018,  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. Acuerdo de nombramiento o contratacion del Señor Manuel Antonio Mejia, desde el inicio de su relacion 

contratcual con la Universidad de El Salvador hasta la fecha. 

2. funciones que desempeña como jefe de la Unidad Financiera Institucional (UFI) 

3. Unidades que dependen de la Unidad Financiera Institucional. 

4. Organigrama institucional desde 2010 hasta la fecha con su acuerdo de reforma . 

5. Planilla de tiempo integral o adicional de los empleados de la Unidad Financiera Institucional, desde 2015 a 

la fecha. 

6. Salario que devengaan los empleados de la Unidad Financiera Institucional UFI. 

7. Lineamientos para recibir pago de tiempo adicional o integral el jefe de la Unidad Financiera Institucional . 

8. Salario del Señor Manuel Antonio Mejia. 

9. tarjetas de marcación o el registro de entradas y salida del Señor Manuel Antonio Mejia. 

11. Acuerdo en el cual se le otorgo permiso para impartir clases como docente en la Facultad de Ciencias 

Económicas. 

12. Acuerdo de contratacion como docente en la Facultad de Ciencias Económicas. 

13. Horario establecido para impartir clases al Señor Manuel Antonio Mejia 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 3 del mes de abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS052-2018. Y se le requirió a la Secretaria General, 

Facultad de Ciencias Económicas, Secretaria de Planificación, Unidad Financiera Institucional y Unidad de 

Recursos Humanos la  información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 052-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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, SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN, UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL Y UNIDAD 



DE RECURSOS HUMANOS A  SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

3. Notas suscritas por Lic. Nixón Rogelio Hernández, Decano, Facultad de Ciencias Económicas 
recibidas con fecha 11  y 25 de abril del corriente año, mediante la cual remite  respuesta relativa al 
acuerdo de contracción docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Acuerdo de Junta Directiva 
N° 9 de fecha 19 de abril de 1982  . Información contenida en siete folios útiles.- 

4. Nota suscrita por Lic. Manuel Antonio Mejía, Jefe, Unidad Financiera Institucional recibida con fecha 6 
de abril del corriente año, mediante la cual remite  Plan Estratégico. Información contenida en cuatro 
folios útiles.- 

5. Nota suscrita por Ing. Roberto Díaz, Secretario de Planificación recibida con fecha 4 de abril del 
corriente año, mediante la cual remite  Organigrama Institucional. Información contenida en dos folios 
útiles.- 

6. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibido con fecha 9 de abril 
del corriente año mediante la cual remite Acuerdo de Rectoría N° 374  de fecha 7 de mayo 2013. 
Información contenida en cuatro folios útiles.- 

7. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa, Unidad de Recursos Humanos recibido 
con fecha 27 de abril del corriente año mediante la cual remite Acuerdo N°007-2017-20111 (IV) de 
CSU y Acuerdo de Rectoría N° 231 de fecha 27 de marzo de 2017, Salarios de trabajadores de la UFI 
y planilla de salarios,  y respuesta relativas a las funciones que desempeña en jefe UFI,  Información 
contenida en noventa y nueve folios útiles.- 

8. Acuerdo N°012-2013-2018-e (III-2.2) de CSU de fecha 26 de agosto de 2014. 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/RE053/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 tres  minutos  del día 20 

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

información UAIP/53/2018,  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. Organigrama de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

2. Nomina de docentes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales con sus correos electronicos 

3. Nomina de estudiantes de primer año de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

4. Ley Organica de la Universidad de El Salvador 

5.Normativa de procesos academicos y de evaluacion de la Universidad de El Salvador y la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales.” 

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

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

- Con fecha 5 del mes de abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS050-2018. 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 053-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 
JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A  SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA:  

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

9. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrián de Rodríguez, Presidente, Asamblea General Universitaria  
recibida con fecha 9 de abril del corriente año, mediante la cual remite Reglamento de Evaluación de 
la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Información contenida en nueve folios útiles.- 

10. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 
recibida con fecha 19 de abril del corriente año, mediante la cual remite organigrama de la Facultad, 
nomina de docentes con su correo electrónico institucional y número de estudias de primer año de la 
Facultad que preside. Información contenida en cuarenta y 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/RE055/2018 
 

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 10 de abril de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/041/2018,  presentada ante el Asistente de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de por ¨¨¨¨, en la Unidad 
de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Copia digital de Acuerdo de Junta diectiva de la Facultad Multidisciplinaria Oriental de la 

Universidad de El Salvador, referente a aprobacion de temas de investigacion y 

designacion de docente asesor a partir del Ciclo I y ciclo II -2018, a estudiantes egresados 

de la carrera licenciatura en ciencias juridicas del departamento de jurisprudencia y 

ciencias sociales ” 

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

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

- Con fecha 6 del mes de abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS55-2018. Y se le requirió a Facultad Multidisciplinaria 

Oriental la  información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 55-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 
Orienta lrecibida con fecha  9 de abril del 2018,  mediante la cual remite información 
Acuerdo de Junta directiva de la Facultad Multidisciplinaria Oriental N° 115-15-19-
 V – 8 (H). Información contenida en cuatro folios útiles.- 

 

 

 
 
 



 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 
 

¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE056/2018 
 

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 7 de mayo de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/56/2018,  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: 

“-Datos estadisticos de ingreso por Facultad y carrera de estudiantes para el periodo del 

año 200 hasta 2018. 

Datos estadisticos de alumnos graduados por Facultad y carrera para el periodo del año 

2000 hasta la fecha 2018, por año. 

La cantidad economica que percibe la Universidad en concepto de pago de cuotras de 

escolaridad que realizan los estudaintes en el periodo 2000 al 2018, por cada año” 

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

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

- Con fecha 9 del mes de abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS-56-2018. Y se le requirió a la Secretaria de Asuntos 

Académicos y Unidad de Ingreso Universitario  la información objeto de la presente resolución. 

- Con fecha 26 de abril de 2018 se tuvo por recibido oficio suscrito por Coordinadora de la Unidad de Ingreso 

Universitario mediante el cual remitió la información a la estadística de ingreso por Facultad y carrera del 

periodo 2004 al 2018, y que la información correspondiente al periodo 2000 a 2003 es información inexistente. 

- Con fecha 26 de abril de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/056.3/2018 al Oficial de Gestión y Archivo 

Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y 

notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las gestión de 

solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita 

Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva búsqueda 

de información para certificar la inexistencia de la información solicitado, en razón que Coordinadora de 

la Unidad de Ingreso Universitario expreso en su respuesta que ha expresado que la información 

correspondiente la información correspondiente a la estadística de ingreso por Facultad y carrera del 

periodo 2000 a 2003 es información inexistente 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 56-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 ACADÉMICOS Y UNIDAD DE 



INGRESO UNIVERSITARIO  A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  
 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Ing. Carolina Zamora de Rosales, Coordinadora, Unidad de 
Ingreso Universitario, recibida con fecha 26 de abril del 2018,  mediante la cual 
remite datos estadísticos de ingreso por Facultad y carrera de estudiantes para el 
periodo a los años 2004 al 2018.  

2. Nota suscrita por Ing. Carlos Ernesto Vargas, Secretario de Asuntos Académicos, 
recibida con fecha 18 de abril del 2018,  mediante la cual remite datos estadísticos 
de alumnos graduados por Facultad y carrera del periodo 2000 hasta 2018. 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 1 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RI013/2018 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 treinta y tres  

minutos del día 7 de mayo de dos mil dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que 

literalmente dicen: 

iii. “-Datos estadísticos de ingreso por Facultad y carrera de estudiantes para el periodo a los años 

2000 al 2003 

iv. - - Con fecha 26 de abril de 2018 se tuvo por recibido oficio suscrito por Coordinadora de la 

Unidad de Ingreso Universitario mediante el cual remitió la información a la estadística de 

ingreso por Facultad y carrera del periodo 2004 al 2018, y que la información correspondiente al 

periodo 2000 a 2003 es información inexistente. 

- Con fecha 26 de abril de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/056.3/2018 al Oficial de 

Gestión y Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la 

recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información” que establece que en el caso de las gestión de solicitudes de información y 

para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita Oficial de 

Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado, en 

razón que Coordinadora de la Unidad de Ingreso Universitario expreso en su respuesta 

que ha expresado que la información correspondiente la información correspondiente a 

la estadística de ingreso por Facultad y carrera del periodo 2000 a 2003 es información 

inexistente 

POR TANTO, 



Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de 

los “Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes 

de acceso a la información” que establece que en el caso de las gestión de solicitudes 

de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita 

Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una 

nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información 

solicitado. Tal como se realizó mediante oficio Ref. UAIP/056.3/2018 y no teniendo a la 

vista respuesta del referido funcionario. 

 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, a los Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y 

notificación de solicitudes de acceso a la información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE: 

Declarar Inexistente la información relativa a: 

 “-Datos estadísticos de ingreso por Facultad y carrera de estudiantes para el periodo 

a los años 2000 al 2003 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE057/2018 
 

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 dos 
minutos del día 19 de abril de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/057/2018,  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 9 del mes de abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS57-2018. Y se le requirió a las  Unidad Financiera 

Institucional, Unidad de Estudios Socioeconómicos y Facultad de Ingeniería y Arquitectura la  información 

objeto de la presente resolución. 

 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 57-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 FINANCIERA INSTITUCIONAL, UNIDAD DE ESTUDIOS 
SOCIOECONÓMICOS 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 10 de abril del 2018,  mediante la cual informa que no existe acuerdo de 
permisos con o sin goce de sueldo, ni misión oficial a nombre de la empleada Ana 
Marcela Reyes Elías. 

2. Nota suscrita por Licda. Karen Antonio Arias, Coordinadora, Unidad de Estudios 
Socioeconómicos, recibida con fecha 17 de abril del 2018,  mediante la cual informa 
que la empleada Ana Marcela Reyes Elías, ha gozado de permiso con goce de 
sueldo para tramites personales del 5 al 9 de marzo del año en curso. 

3. Nota suscrita por Ingeniero Francisco Alarcón Sandoval, Decano Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura recibida con fecha 13 de abril del 2018,  mediante la cual 
remite acuerdo de Junta Directiva mediante los cuales se ha aprobado la 
contratación a tiempo integral de Ana Marcela Reyes Elías; así también remite 
informe financiero de misión oficial realizada a España del 5 al 9 de marzo del 
corriente año. Información contenida en catorce folios útiles. 

4. Nota suscrita por Licenciado Manuel Antonio Mejía Jefe Unidad Financiera 
Institucional rrecibida con fecha 18 de abril del 2018,  mediante la cual remite 
dictámenes financieros N° 3590-DIC2017 y N°3593-DIC.2017. Información 
contenida en tres folios útiles. 

 

 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 1 días que finalice el plazo. 
 



UAIP/RE058/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 20 de 
abril de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud 
de información UAIP/058/2018,  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: 

“Mecanimos utilizados por la Administracion ACademica y Secretar ia de todas las Facultades de la 

Universidad de El Salvador para la proteccion y la no divulgacion de datos personales de los 

estudiantes. 

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

Constancia de recepción de solicitud de información CRS58-2018. Y se le requirió a las  Facultades la  

información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 58-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 19 de abril del 2018,  mediante la cual remite 
información referida a los mecanismos de protección de datos personales de los 
estudiantes de la Facultad que preside. Información contenida en tres folios útiles. 

2. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 19 de abril del 2018,  
mediante la cual remite información referida a los mecanismos de protección de 
datos personales de los estudiantes de la Facultad que preside. Información 
contenida en un folio útil. 

3. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 17 de abril de 2018,  recibida con fecha 9 de abril del 
2018,  mediante la cual remite información referida a los mecanismos de protección 
de datos personales de los estudiantes de la Facultad que preside. Información 
contenida en veintiséis folios útiles. 



4.  Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 12 de abril del 2018,  mediante la cual remite 
información referida a los mecanismos de protección de datos personales de los 
estudiantes de la Facultad que preside. Información contenida en un folio útil. 

5.  Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 16 de abril del 2018,  mediante la cual 
remite información referida a los mecanismos de protección de datos personales de 
los estudiantes de la Facultad que preside. Información contenida en veintisiete 
folios útiles. 

6.  Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 12 de abril del 2018 mediante la cual remite información referida a 
los mecanismos de protección de datos personales de los estudiantes de la Facultad 
que preside. Información contenida en dos folios útiles. 

7. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 19 de abril del 2018,  mediante la cual 
remite información referida a los mecanismos de protección de datos personales de 
los estudiantes de la Facultad que preside. Información contenida en un folio útil. 

8. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 17 de abril del 2018,  mediante la cual remite 
información referida a los mecanismos de protección de datos personales de los 
estudiantes de la Facultad que preside. Información contenida en diez folios útiles. 

9. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, enlace  de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente, recibida con fecha 17 de abril del 2018,  mediante la cual remite 
información referida a los mecanismos de protección de datos personales de los 
estudiantes de la Facultad. Información contenida en tres folios útiles. 

10. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 17 de abril del 2018,  mediante la cual 
remite información referida a los mecanismos de protección de datos personales de 
los estudiantes de la Facultad que preside. Información contenida en tres folios 
útiles. 

11. Nota suscrita por Licda. Yolanda Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 12 de abril del 2018 mediante la 
cual remite información referida a los mecanismos de protección de datos 
personales de los estudiantes de la Facultad que preside. Información contenida en 
tres folios útiles. 

12. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha  13 de abril del 2018,  mediante la cual remite 
información referida a los mecanismos de protección de datos personales de los 
estudiantes de la Facultad que preside. Información contenida en un folio útil. 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE059/2018 
 

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 abril de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/059/2018,  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 10 del mes de abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS59-2018. 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 59-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 16 de abril del 2018,  mediante la cual remite Acuerdo N°013-2017-2019 
(VIII-2) mediante el cual se acordó la denegatoria de recurso de apelación de hecho.  
Información contenida en tres folios útiles.- 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 6 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 



UAIP/RE060/2018 
 

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 25 de abril de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/060/2018,  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 del mes de abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS60-2018. Y se le requirió a la Secretaria General y 

Facultad Multidisciplinaria Paracentral la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 60-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA 
PARACENTRAL 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 abril del 2018,  mediante la cual remite Acuerdo N°015-2014-2019 
(iv-1.5).  Información contenida en cinco folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana, Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral recibida con fecha 18 de abril del 2018,  mediante la 
cual remite copia certificada de contrataciones de carácter eventual de la Facultad y 
contrataciones personales no profesionales de docentes.  Información contenida en 
ochenta y siete folios útiles.- 

3. Se adjunta Resolución de Inexistencia UAIP/RI011/2018, mediante la cual se 
resolvió Declarar Inexistente la información relativa a: “Copia certificada de Acuerdo 
de CSU en referencia a la no contratacion de docentes de carácter eventual en la 
UES -Copia certificada de respuesta a seguimiento a Acuerdo N° 64/25-06-2017 –IX 
enviado al CSU para gestionar fondos para que el personal contratado en carácter 
eventual sea removido a contrato permanente, en julio de 2017. - Copia certificada 
de Acuerdo de otorgamiento de fondos a la Facultad Multidisciplinaria Paracentral, 
por parte de la Asamblea Legislativa en junio de 2017 acordado en consejo superior 
universitario” 

 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RI011/2018 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 treinta 

minutos del día 25 de abril de dos mil dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que 

literalmente dicen: 

“Copia certificada de Acuerdo de CSU en referencia a la no contratacion de docentes de carácter 

eventual en la UES 

-Copia certificada de respuesta a seguimiento a Acuerdo N° 64/25-06-2017 –IX enviado al CSU para 

gestionar fondos para que el personal contratado en carácter eventual sea removido a contrato 

permanente, en julio de 2017. 

- Copia certificada de Acuerdo de otorgamiento de fondos a la Facultad Multidisciplinaria Paracentral, por 

parte de la Asamblea Legislativa en junio de 2017 acordado en consejo superior universitario” 

iii. Que con fecha 10 de abril de 2018se remitió memorándum UAIP/60.1/2018 dirigido a Lic. 

Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General iniciar con el proceso de búsqueda de la 

información solicitada. 

iv. Que con fecha 20 de abril de 2018 se tuvo por recibida nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán 

Ríos Benítez, Secretario General, mediante la cual expresa que no existe en los archivos de 

acuerdo al Consejo Superior Universitario. 

v. Con fecha 23 de abril de 2018 se le remitió oficio con Ref. UAIP/60.4/2018 dirigido a Oficial de 

Gestión y Archivo Documental, en el cual se le expreso que habiendo realizado la 

correspondiente gestión de información ante la Secretario General y dado que no existe en los 

archivos de acuerdo al Consejo Superior Universitario; por lo que se le requirió su colaboración 

en el sentido de darle cumplimiento a lo referido en los lineamientos aludidos y que se pueda 

certificar la inexistencia de la información solicitada. 

POR TANTO, 



Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de 

los “Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes 

de acceso a la información” que establece que en el caso de las gestión de solicitudes 

de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita 

Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una 

nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información 

solicitado. Tal como se realizó mediante oficio Ref. UAIP/60.4/2018 y no teniendo a la 

vista respuesta del referido funcionario. 

 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, a los Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y 

notificación de solicitudes de acceso a la información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE: 

Declarar Inexistente la información relativa a: 

“Copia certificada de Acuerdo de CSU en referencia a la no contratacion de docentes de 

carácter eventual en la UES 

-Copia certificada de respuesta a seguimiento a Acuerdo N° 64/25-06-2017 –IX enviado al CSU 

para gestionar fondos para que el personal contratado en carácter eventual sea removido a 

contrato permanente, en julio de 2017. 

- Copia certificada de Acuerdo de otorgamiento de fondos a la Facultad Multidisciplinaria 

Paracentral, por parte de la Asamblea Legislativa en junio de 2017 acordado en consejo 

superior universitario” 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 



UAIP/RE061/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas con cincuenta y 
cinco minutos del día 19 de abril de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/061/2018,  presentada ante el Asistente de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de por ****, en la Unidad 
de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“copia del audio de la sesión de la Asamblea General Universitaria celebrada el día viernes 6 de abril de 

2018” 

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

Constancia de recepción de solicitud de información CRS61-2018. Y se le requirió a la Asamblea General 

Universitaria y Secretaria de Comunicaciones la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 61-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez,  Presidenta, Asamblea 
General Universitaria, recibida con fecha 18 de abril del 2018,  mediante la cual 
remite Acuerdo N°039-2013-2015 (VIII-2).  Información contenida en dos folios 
útiles.- 

2. Nota suscrita por Lic. Douglas Hernández, Secretario de Comunicaciones recibida 
con fecha 19 de abril del 2018,  mediante la informa que se ha remitido el archivo 
digital solicitado que se refiere al audio de la sesión de la Asamblea General 

Universitaria celebrada el día viernes 6 de abril de 2018.  Se adjunta  a la presente 
Archivo digital 

 

 

 
 
 



Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 8 días que finalice el plazo. 

 
 
 
Nota: En razón que en su solicitud estableció como medio de comunicación su correo electrónico, la 
información remitida por la Secretaría de Comunicaciones ha sido remitida electrónicamente a su 
correo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE062/2018 
 

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 24 de abril de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/062/2018,  presentada ante el Asistente de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de por *****, en la Unidad 
de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Listado de graduados de la carrera de licenciatura en ciencias de la educacion 

especialidad en primero  y segundo ciclo de educacion basica desde el año 2010 hasta 

2016 de la Facultad Multidisciplinaria Oriental. La informacion puede ser ubicada en la 

Secretaria de Asuntos Academicos Central.” 

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

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

- Con fecha 17 del mes de abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS62-2018. Y se le requirió a la Secretaria de Asuntos 

Académicos la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 62-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 ACADÉMICOS A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

CONSIDERANDO: Que el Instituto de Acceso a la Información Pública ha definido en opinión jurídica que los 

datos académicos constituyen información de datos personales y que en consecuencia merecen especial 

protección, por lo que la identidad de los estudiantes y graduados de la Universidad de El Salvador es 

información confidencial que no puede ser divulgada, por lo anterior se remite  información estadística de los 

graduados sin atender a la identidad de los mismo. 

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Ing. Carlos Ernesto Vargas, Secretario de Asuntos Académicos, 
recibida con fecha 24 de abril del 2018,  mediante la cual remite estadística de 
estudiantes carrera de licenciatura en ciencias de la educación especialidad en 
primero  y segundo ciclo de educación básica desde el año 2010 hasta 2016.  
Información contenida en dos folios útiles.- 



 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 18 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RI014/2018-63 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 treinta y tres  

minutos del día 16 de mayo de dos mil dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que 

literalmente dicen: 

iii. “Sirva la presente para solicitar de la manera más atenta si existe denuncia de acoso laboral del 

Señor Douglas Antonio Hernández Miranda, de la Secretaría de Comunicaciones ubicada en el 

edificio de Oficinas Centrales. Estas demandas si las hubiere serian de los últimos diez años. 

Requiero la información que recibe la Defensoría Universitaria.” 

iv.  Con fecha 19 de abril de 2018 se tuvo por recibido oficio suscrito por Defensora de los 

Derechos Universitarios mediante el cual expresa que habiendo revisado los archivos de la 

defensoría de los últimos diez años, no existen en los mismos expedientes de denuncia por 

acoso laboral en contra de Señor Douglas Antonio Hernández Miranda. 

v.  Con fecha 19 de abril de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/063.1/2018 al Oficial de 

Gestión y Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la 

recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información” que establece que en el caso de las gestión de solic itudes de información y 

para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita Oficial de 

Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado, en 

razón que Defensora de los Derechos Universitarios expresó en su respuesta que no 

existen en los mismos expedientes de denuncia por acoso laboral en contra de Señor Douglas 

Antonio Hernández Miranda. 

POR TANTO, 



Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de 

los “Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes 

de acceso a la información” que establece que en el caso de las gestión de solicitudes 

de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita 

Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una 

nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información 

solicitado. Tal como se realizó mediante oficio Ref. UAIP/063.1/2018 y no teniendo a la 

vista respuesta del referido funcionario. 

 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, a los Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y 

notificación de solicitudes de acceso a la información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE: 

Declarar Inexistente la información relativa a: 

 “Denuncias de acoso laboral en contra del Señor Douglas Antonio Hernández 

Miranda, presentadas en los últimos diez años en la Defensoría Universitaria” 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UAIP/RE064/2018 
 

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 25 de abril de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/064/2018,  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: 

“Se solicita acceso al plan estratégico de  la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en apoyo al trabajo de 

graduación. “Propuesta de formación académica y profesional para el perfil de especialización en el area de 

inteligencia de negocios y analítica de datos para la carrera de pregrado de ingeniería en sistemas 

informáticos 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 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 CRS46-2018. Y se le requirió a las  Facultades 

la  información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 64-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 25 de abril del 2018,  mediante la cual 
remite Plan estratégico 2015-2019 y nota suscrita por Director de Escuela de 
Ingeniería en Sistemas Informáticos. Información contenida en dieciséis folios útiles. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE065/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con treinta  y 
dos minutos del día 3 de mayo de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/65/2018,  presentada ante el Asistente de la Unidad 
de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de por *****,    en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Nómina de miembros actualizada de la Asociación General de Estudiantes de Ingeniería y 
Arquitectura "Silvia Estela Ayala" de la Universidad de El Salvador, actualizada hasta la fecha de 
presentación de esta solicitud. En su defecto, la última nómina recibida o en poder del Registro de 
Asociaciones Estudiantiles de la Asamblea General Universitaria. 

2. La nómina de los directivos de la Asociación General de Estudiantes de Ingeniería y Arquitectura 
"Silvia Estela Ayala" de la Universidad de El Salvador, actualizada hasta la fecha de presentación de 
este escrito y en poder del Registro de Asociaciones Estudiantiles de la Asamblea General 
Universitaria. 

3. Toda la documentación remitida por la Asociación General de Estudiantes de Ingeniería y 
Arquitectura "Silvia Estela Ayala" de la Universidad de El Salvador o cualquier de sus miembros o 
cualquiera estudiante y/o ciudadano que hubiere dicho actuar en representación de la citada 
Asociación, hacia la Asamblea General Universitaria o el Registro de Asociaciones Estudiantiles de 
la mencionada Asamblea, con motivo de la actualización de los miembros de su Junta Directiva en 
el año 2015, 2016, 2017 y 2018. Esta documentación abarca, pero no se limita a: solicitudes y 
copias de cualquier tipo de actas de Asamblea General de Miembros, nómina de miembros 
asistentes a las Asambleas Generales de Miembros, solicitudes de actualización de nómina de 
miembros directivos, nómina de miembros de la Asociación, reformas a estatutos, certificaciones 
o copias sobre convocatorias a Asamblea General de Miembros. 

A efectos de facilitar la labor de búsqueda de la información, se sugiere a la oficial de información 
remitir lo solicitado al Registro de Asociaciones Estudiantiles de la Asamblea General Universitaria, 
en donde debe encontrarse la mayor parte de lo peticionado.” 

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

Constancia de recepción de solicitud de información CRS65-2018. 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 65-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 Sibrián de Rodríguez, Presidente, Asamblea 
General Universitaria recibida con fecha 3 de mayo del 2018,  mediante remite la 
información remitida a la AGU que se refiere a documentos relacionados a la 
actualización de la Junta Directiva de la ASEIAS de la gestión 2016- 2018, en 
ochenta y ocho folios útiles en versión pública; acreditación de los miembros de la 
Junta Directiva de ASEIS, gestión 2016-2018, en un folio útil; la información remitida 
el 14 de septiembre de 2017 por el representante legal de la ASEIS, contenida en 
cincuenta y dos folios útiles, sobre la actualización de la Junta Directiva, en versión 
pública, mas el reglamento de la ASEIAS, contenida en tres folios útiles y    
Información contenida en trece folios útiles. acreditación de la actualización de 
miembros de la Junta Directiva gestión 2016-2018, un folio útil. La versión pública 
remitida es con base al Art. 30 LAIP ya que la identidad de los miembros de una 
asociación estudiantil es información confidencial.  

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 1 días que finalice el plazo. 

 
 

Nota aclaratoria: se adjunta opinión jurídica del IAIP con ref. IAIP-A1.01.71-2018 mediante la cual el 
IAIP expresa que la identidad de miembros de sindicatos corresponde a datos sensibles, y que en la 
misma situación se encuentran los estudiantes que se encuentran inscritos a asociaciones 
estudiantiles, en tanto divulgar su identidad podría ser utilizado para actos de discriminación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE066/2018 
 

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 diez minutos 
del día 3 de mayo de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/066/2018,  presentada ante el Asistente de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de por ****,    en la Unidad de Acceso 
a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Copia certificada del acuerdo de Junta Directiva mediante el cual dan lugar a la solicitud de apelacion del 

“aviso” interpuesto por el Señor Reinero Carranza, relativo a la posible nulidad del Concurso Interno del 

Acuerdo N°1476 de Junta Directiva de noviembre de2016. 

Copia certificada de la nota de remision al  Consejo Superior _Universitario, del mencionado recurso de 

apelacion” 

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

Constancia de recepción de solicitud de información CRS66-2018. 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 66-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 mayo del 2018,  mediante la cual 
establece la modalidad de consulta directa como mecanismo de acceder a la 
información solicitada, para ser efectiva el 8 de mayo de 2018, en horario de 8: 30 
am a 10 :00 m, en la Unidad Auxiliar de Acceso a la Información de la Facultad. 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 2 días que finalice el plazo. 



 
 

NOTA: De conformidad al Art. 82 de la Ley de Acceso a la Información Pública si el peticionario se 
encontrase insatisfecho de la respuesta proporcionada se encuentra habilitado para acudir al 
Instituto de Acceso a la Información Publica a presentar recurso de apelación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE067/2018 
 

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 2 de mayo de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/067/2018,  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 del mes de abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS67-2018. 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 67-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 30 de abril del 2018,  mediante la cual remite Acuerdo de Rectoría N°1034  
de fecha 12 de octubre de 2017, Acuerdo de Rectoría N°1194  de fecha 18 de 
noviembre de 2017 y Acuerdo de Rectoría N°202  de fecha 4 de abril de 2018 .  
Información contenida en diez folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa, Unidad de Recursos 
Humanos, recibida con fecha 2 de mayo del 2018,  mediante la cual remite 
documentación de proceso de reclutamiento de la Br. Yamileth Ibelice Hernández de 
Martínez y atestados que amparan dicho proceso.  Información contenida en nueve 
folios útiles.- 

 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 5 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RI014/2018-68 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 treinta y tres  

minutos del día 16 de mayo de dos mil dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que 

literalmente dicen: 

iii. “Sirva la presente para solicitar de la manera más atenta si existe denuncia de acoso laboral del 

Señor Douglas Antonio Hernández Miranda, de la Secretaría de Comunicaciones ubicada en el 

edificio de Oficinas Centrales. Estas demandas si las hubiere serian de los últimos diez años. 

Requiero la información que recibe la Defensoría Universitaria.” 

iv.  Con fecha 19 de abril de 2018 se tuvo por recibido oficio suscrito por Defensora de los 

Derechos Universitarios mediante el cual expresa que habiendo revisado los archivos de la 

defensoría de los últimos diez años, no existen en los mismos expedientes de denuncia por 

acoso laboral en contra de Señor Douglas Antonio Hernández Miranda. 

v.  Con fecha 19 de abril de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/063.1/2018 al Oficial de 

Gestión y Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la 

recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información” que establece que en el caso de las gestión de solicitudes de información y 

para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita Oficial de 

Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado, en 

razón que Defensora de los Derechos Universitarios expresó en su respuesta que no 

existen en los mismos expedientes de denuncia por acoso laboral en contra de Señor Douglas 

Antonio Hernández Miranda. 

POR TANTO, 



Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de 

los “Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes 

de acceso a la información” que establece que en el caso de las gestión de solicitudes 

de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita 

Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una 

nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información 

solicitado. Tal como se realizó mediante oficio Ref. UAIP/063.1/2018 y no teniendo a la 

vista respuesta del referido funcionario. 

 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, a los Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y 

notificación de solicitudes de acceso a la información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE: 

Declarar Inexistente la información relativa a: 

 “Denuncias de acoso laboral en contra del Señor Douglas Antonio Hernández 

Miranda, presentadas en los últimos diez años en la Defensoría Universitaria” 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE069/2018 
 

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 24 de mayo de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/069/2018,  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 abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS69-2018. Y se le requirió a las  Facultades la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 69-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 17 de mayo del 2018,  mediante la cual remite 
información relativa a la distribución de matrícula. Información contenida en 2 folios 
útiles. 

2. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 24 de mayo del 2018,  
mediante la cual mediante la cual remite información relativa mediante la cual remite 
información relativa a la distribución de matrícula.. Información contenida en un folio 
útil. En el siguiente enlace se puede consultar los presupuestos universitarios 
aprobados para la Universidad desde el año 2007 al 2018. 
http://www.transparencia.ues.edu.sv/presupuesto-ues 

3. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 9 de mayo de 2018 mediante la cual remite información 
relativa a la distribución de matrícula. Información contenida en 25 folios útiles. 

4.  Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 15 de mayo del 2018,  mediante la cual remite 
mediante la cual remite información relativa a la distribución de matrícula. 
Información contenida en 1 folios útiles de la Facultad que preside 

5.  Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 21 de mayo del 2018,  mediante la cual 
remite mediante la cual remite información relativa a la distribución de matrícula. 
Información contenida en 3 folios útiles. 

6.  Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 8 de mayo del 2018,  mediante la cual remite mediante la cual 
remite información relativa a la distribución de matrícula. Información contenida en 3 
folios útiles. 

7. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática,  recibida con fecha 21 de mayo del 2018mediante la cual 
remite mediante la cual remite información relativa a la distribución de matrícula. 
Información contenida en 2  folios útiles. 

8. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 18 de mayo del 2018 mediante la cual remite 
mediante la cual remite información relativa a la distribución de matrícula. 
Información contenida en 2  folios útiles. 

9. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, enlace  de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente, recibida con fecha 21 de mayo del 2018,  mediante la cual se ha 
establecido para el resto de información consulta directa  para ser efectiva en las 
instalaciones de la oficina del enlace de acceso a la información de la Facultad. 

10. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 14 de mayo del 2018 mediante la cual 



remite mediante la cual remite información relativa a la distribución de matrícula. 
Información contenida en 2  folios útiles. 

11. Nota suscrita por Licda. Yolanda Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 9 de mayo del 2018 mediante la 
cual remite mediante la cual remite información relativa a la distribución de matrícula. 
Información contenida en 6  folios útiles. 

12. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 16 de mayo del 2018 mediante la cual remite 
mediante la cual remite información relativa a la distribución de matrícula. 
Información contenida en 3  folios útiles. 

13. Nota suscrita por Ing. Carolina Zamora de Rosales, Coordinadora, Unidad de 
Ingreso Universitario, recibida con fecha 21 de mayo del 2018 mediante la cual 
remite mediante la cual remite información relativa estadística de estudiantes de 
nuevo ingreso universitario del sector público y privado. Información contenida en 4  
folios útiles. 

 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 1 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE070/2018 
 

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 30 de abril de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/070/2018,  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 10 del mes de abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS70-2018. 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 70-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 30 de abril del 2018,  mediante la cual remite Acuerdo de Rectoría N°2 de 
fecha 16 de enero de 2018y Acuerdo de Rectoría N°1 de fecha 16 de enero de 
2018.  Información contenida en dieciséis folios útiles.- 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 8 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE071/2018 
 

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 3 de mayo de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/071/2018,  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 abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS71-2018. 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 71-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 2 de mayo del 2018,  mediante la cual 
remite Acuerdo de Junta Directiva N°338-B referido a la contratación de Lic. Edwin 
Alexander Aguilar Martínez. Información contenida en tres folios útiles. 



 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 6 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RI016/2018-72 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 treinta 

minutos del día 15 de mayo de dos mil dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que 

literalmente dicen: 

¿Cómo se distribuiran los recursos adicionales asignados a finales del año 2017 por el gobierno 

central para las areas de investigacion? 

¿Cuáles seran los procesos y los criterios que sea aplicaran para asignar los recursos y quienes 

podran acceder a estos? 

¿Qué proyectos se realizaran con estos recursos? 

iii.  Con fecha 14 de mayo de 2018 se tuvo por recibido oficio suscrito por Msc. Roger Armando 

Arias, Rector mediante el cual expresa que lo solicitado es información que no ha sido generada 

por la institución, ya que los recursos que se mencionan en la solicitud no han ingresado al 

presupuesto de la Universidad. En consecuencia no se ha tomado la decisión por el organismo 

competente para distribuir dichos fondos, por lo tanto dicha información inexistente a la fecha. 

 

POR TANTO, 

 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, a los Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y 

notificación de solicitudes de acceso a la información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE: 

Declarar Inexistente la información relativa a: 



 ¿Cómo se distribuirán los recursos adicionales asignados a finales del año 2017 por 

el gobierno central para las áreas de investigación? 

¿Cuáles serán los procesos y los criterios que sea aplicaran para asignar los recursos y 

quienes podrán acceder a estos? 

¿Qué proyectos se realizaran con estos recursos? 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE073/2018 
 

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 mayo de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/073/2018,  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 30 del mes de abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS73-2018. Y se le requirió a Coordinador, Universidad 

en Línea – Educación a Distancia la información objeto de la presente resolución. 



 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 73-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 Msc. Martin Enrique Guerra Cáceres, Coordinador, Universidad en 
Línea – Educación a Distancia, recibida con fecha  4 de mayo del 2018,  mediante la 
cual remite proceso de selección para el relevo de Administradores de Sede durante 
el año 2017.  Información contenida en diez folios útiles.- 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 5 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE074/2018 
 

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 16 de mayo de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/074/2018,  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: 

“Acuerdo de nombramiento del responsable de Archivo según Art. 73 de la Ley de Acceso a la 

Información  Pública del año 2017 y 2018 

Proceso de reclutamiento y selección que se siguió para el nombramiento del Oficial de Archivo 

Institucional  

Acuerdo de Contratación certificado de Carlos Alberto Buendia Rivas del año 2018” 

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

Constancia de recepción de solicitud de información CRS74-2018. Y se le requirió a Secretaria General y 

Unidad de Recursos Humanos la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 74-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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  9 de mayo del 2018,  mediante la cual remite acuerdo de Rectoría N° 2 
de fecha 16 de enero de 2018, donde consta el acuerdo del Coordinador del Sistema 
Institucional de Gestión Documental y Archivos y Acuerdo de Rectoría N° 219 
relativo a la contratación de Lic. Carlos Buendía.  Información contenida en nueve 
folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa Unidad de Recursos 
Humanos, recibida con fecha  7 de mayo del 2018,  mediante la cual expresa que no 
existe en sus registros nombramiento de Oficial de Archivo Institucional.  Información 
contenida en un folio útil.- 



3. Resolución de Inexistencia UAIP/RI015/2018. 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 5 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RI015/2018 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 treinta 

minutos del día 16 de mayo de dos mil dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que 

literalmente dicen: 

iii. “Proceso de reclutamiento y selección que se siguió para el nombramiento del Oficial de Archivo 

Institucional.” 

iv.  Con fecha 9 de mayo de 2018 se tuvo por recibido oficio suscrito por Secretario General 

mediante el cual expresa que en el caso del proceso de reclutamiento y selección que se siguió 

para el nombramiento del Oficial de Archivo Institucional, no hay nombramiento, sino una 

designación en vista de que la plaza no está creada. 

v.  Con fecha 9 de mayo de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/074.2/2018 al Oficial de 

Gestión y Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la 

recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información” que establece que en el caso de las gestión de solicitudes de información y 

para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita Oficial de 

Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado, en 

razón que Secretario General expresó en su respuesta que no hay nombramiento del 

Oficial de Archivo Institucional. 

 

POR TANTO, 

Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de 

los “Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes 



de acceso a la información” que establece que en el caso de las gestión de solicitudes 

de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita 

Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una 

nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información 

solicitado. Tal como se realizó mediante oficio Ref. UAIP/074.2/2018 y no teniendo a la 

vista respuesta del referido funcionario. 

 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, a los Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y 

notificación de solicitudes de acceso a la información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE: 

Declarar Inexistente la información relativa a: 

 “Proceso de reclutamiento y selección que se siguió para el nombramiento del Oficial 

de Archivo Institucional.” 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE075/2018 
 

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 doce minutos 
del día 3 de mayo de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/075/2018,  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: 

““Refrenda de Ley de salarios de enero 2018d e las plazas 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 30 del mes de abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS75-2018. 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 75-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 ORIENTALA 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 3 de mayo del 2018,  mediante remite refrenda en ley de 
salarios para el año 2018 de la Facultad que preside. Información contenida en trece 
folios útiles. 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 8 días que finalice el plazo. 

 
 

 

 

 



UAIP/RE076/2018 
 

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 mayo de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/076/2018,  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 30 del mes de abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS76-2018. Y se le requirió a Coordinador, Universidad 

en Línea – Educación a Distancia la información objeto de la presente resolución. 



 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 76-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 Msc. Martin Enrique Guerra Cáceres, Coordinador, Universidad en 
Línea – Educación a Distancia, recibida con fecha  7 de mayo del 2018,  mediante la 
cual remite proceso de selección para el relevo de Administradores de Sede durante 
el año 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 que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE077/2018 
 

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 del día 3 de mayo 
de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/077/2018,  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 30 del mes de abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS77-2018. Y se le requirió a la Facultad de Asamblea 

General Universitaria, Unidad de Recursos Humanos y  Universidad en Línea – Educación a Distancia la 

información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 77-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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, UNIDAD DE RECURSOS 
HUMANOS Y  UNIVERSIDAD EN LÍNEA – EDUCACIÓN A DISTANCIA A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 



 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Msc. Martin Enrique Guerra Cáceres recibida con fecha 15 de 
mayo del 2018,  mediante la cual remite el proceso de selección y contratación 
realizada por la Coordinación General del Proyecto Académico Especial 
“Universidad en Linea-Universidad a Distancia”, para la Unidad de Educación a 
Distancia. Información contenida en veintitrés folios utiles. 

2. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa. Unidad de Recursos 
Humanos recibida con fecha 15 de mayo del 2018,  mediante la cual expresa que no 
cuenta con los procesos de selección de personal solicitados.  

3. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta, Asamblea 
General Universitaria  recibida con fecha 14 de mayo del 2018,  mediante la cual 
remite copia certificada de acuerdos tomados por la AGU referentes a la 
conformación y /o reestructuración de comisiones permanentes y especiales de 
acuerdo a lo establecido en el art. 25 del Reglamento interno de la AGU y copia 
certificada de nomina de representantes del sector académico, estudiantil y 
profesional no docentes de las doce Facultades que conforman la AGU para el 
periodo 2015-2017 y 2017-2018. Información contenida en veintiún folios útiles. 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE078/2018 
 

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 del día 3 de mayo 
de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/078/2018,  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 30 del mes de abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS78-2018. 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 78-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 mayo del 2018,  mediante la cual 
establece la modalidad de consulta directa como mecanismo de acceder a la 
información solicitada, para ser efectiva el 9 de mayo de 2018, en horario de 11: 00 
am a 12 :00 m, en la oficina financiera de la Facultad. 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 8 días que finalice el plazo. 

 
 

NOTA: De conformidad al Art. 82 de la Ley de Acceso a la Información Pública si el peticionario se 
encontrase insatisfecho de la respuesta proporcionada se encuentra habilitado para acudir al 
Instituto de Acceso a la Información Publica a presentar recurso de apelación. 
 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE079/2018 
 

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 29 de mayo de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/079/2018,  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 docentes a tiempo completo por Facultad. 

Cantidad de docentes hora clase por Facultad. 

Cantidad de docentes que laboran en el área administrativa (general) 

Cantidad de docentes que laboran fines de semana 

Prepuesto asignado por Facultad 

Tabla de Salarios para personal docente 

Curriculas actualizadas 2016 de todas las Facultades 

(Se requiere que la información sea de los años 2016-2017)” 

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

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

- Con fecha 8 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS79-2018. Y se le requirió a las  Facultades la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 79-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 15 de mayo del 2018,  mediante la cual remite 
información relativa planta docente de la Facultad que preside. Información 
contenida en 3 folios útiles. 

2. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 24 de mayo del 2018,  



mediante la cual remite información relativa planta docente de la Facultad que 
preside. Información contenida en 1 folios útiles. 

3. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 21 de mayo del 2018,  mediante la cual remite 
información relativa planta docente de la Facultad que preside. Información 
contenida en 38folios útiles. 

4.  Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 24 de mayo del 2018,  mediante la cual remite 
información relativa planta docente de la Facultad que preside. Información 
contenida en 5 folios útiles. 

5.  Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 15 de mayo del 2018,  mediante la cual 
remite información relativa planta docente de la Facultad que preside. Información 
contenida en 5 folios útiles. 

6.  Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 16 de mayo del 2018,  mediante la cual remite información 
relativa planta docente de la Facultad que preside. Información contenida en 5 folios 
útiles. 

7. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática,  recibida con fecha 15 de mayo del 2018,  mediante la cual 
remite información relativa planta docente de la Facultad que preside. Información 
contenida en 2 folios útiles. 

8. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 23 de mayo del 2018,  mediante la cual remite 
información relativa planta docente de la Facultad que preside. Información 
contenida en 20 folios útiles. 

9. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, enlace  de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente, recibida con fecha 21 de mayo del 2018,  mediante la cual se ha 
establecido consulta directa  para ser efectiva en las instalaciones de la oficina del 
enlace de acceso a la información de la Facultad, el 30 y 31 de mayo del corriente 
año en las instalaciones de la Facultad. 

10. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 23 de mayo del 2018,  mediante la cual 
remite información relativa planta docente de la Facultad que preside. Información 
contenida en 11 folios útiles. 

11. Nota suscrita por Licda. Yolanda Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 17 de mayo del 2018,  mediante la 
cual remite información relativa planta docente de la Facultad que preside. 
Información contenida en 3 folios útiles. 



12. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 16 de mayo del 2018 mediante la cual remite 
mediante la cual remite información relativa a la distribución de matrícula. 
Información contenida en 16  folios útiles. 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 1 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RO03(79)/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 

 

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

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

cincuenta y cinco minutos del día 29 de mayo de dos mil dieciocho 

Luego de haber recibida solicitud de información No. 079/2018 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:  

“Prepuesto asignado por Facultad (Se requiere que la información sea de los años 2016-2017)” 

  

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 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 y 2018, 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 2018 y 2017 en el siguiente enlace: 
 
http://www.transparencia.ues.edu.sv/presupuesto-ues 

 



 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

 
                      Msc. Sofía Zamora Briones 
                          Oficial de Información 
                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE080/2018 
 

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 4 de junio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/080/2018,  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 15 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS80-2018. 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 80-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 28 de mayo del 2018,  mediante la cual 
establece la modalidad de consulta directa para acceder a la información a la 
información solicitada para ser efectiva el 5 de junio de 2018 de 10:00 am a 11 am . 

2. Se adjunta Resolución de Inexistencia UAIP/RI020/2018. 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RI020/2018 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 treinta  y tres 

minutos del día 4 de  junio de dos mil dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que 

literalmente dicen: 

iii. “Contratos del personal contratado en el proyecto especial universidad en línea – educación a 

distancia.”  

iv. Con fecha 22 de mayo de 2018 se tuvo  por recibida nota suscrita por el Secretario General  en 

la cual establece que los “Acuerdos de aprobacion de contratacion de personal 

docente(coordinadores de catedra y coordinadores de carrera) para laborar en el Proyecto de 

Universidad en Linea Educacion a Distancia emitido por el Consejo Superior Universitario y que 

se encuentran en la planilla de pago  N° 180412002 correspodiente al mes de abril del 

corriente…” es informacion inexistente. 

v.  Con fecha 25 de mayo de 2018 se tuvo por recibido oficio suscrito por Decano de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática  mediante el cual expresa que los contratos del personal 

contratado en el proyecto especial universidad en línea – educación a distancia es información 

inexistente.  

vi. Con fecha 25 de mayo de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/080.7/2018al Oficial de 

Gestión y Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la 

recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información” que establece que en el caso de las gestión de solicitudes de información y 

para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita Oficial de 

Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado, en 



razón que por Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática  mediante el cual 

expresa que los contratos del personal contratado en el proyecto especial universidad en línea – 

educación a distancia es información inexistente.. Y que por lo tanto la información solicitada es 

inexistente. 

 

POR TANTO, 

Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de 

los “Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes 

de acceso a la información” que establece que en el caso de las gestión de solicitudes 

de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita 

Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una 

nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información 

solicitado. Tal como se realizó mediante oficio Ref. UAIP/080.7/2018 y no teniendo a la 

vista respuesta del referido funcionario. 

 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, a los Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y 

notificación de solicitudes de acceso a la información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE: 

Declarar Inexistente la información relativa a: 

“Acuerdos de aprobación de contratación de personal docente (coordinadores de cátedra 

y coordinadores de carrera) para laborar en el Proyecto de Universidad en Línea 

Educación a Distancia emitido por el Consejo Superior Universitario y que se encuentran 

en la planilla de pago  N° 180412002 correspondiente al mes de abril del corriente…” 

  “Contratos del personal contratado en el proyecto especial universidad en 

línea – educación a distancia.” 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 



                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UAIP/RDN09/2018 
(80) 

RESOLUCIÓN DE DENEGATORIA DE INFORMACIÓN. 
 

Ciudad Universitaria,  a  las diez horas con treinta y dos minutos del día 4 de junio  de 2018, La 
Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido y admitido la solicitud de información 
No. 82/2018 presentada por parte de ***, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia, y considerando que:  

 
IV. Con fecha 15 de mayo de 2018 se recibió solicitud de información relativa a:  

 

 
 

V. Que con fecha 31 de mayo del corriente año se tuvo por recibida nota mediante la cual se 
adjunta Acuerdo N° 585, Punto VII literal (b) del Acta N° 023-2017-2019 de Junta Directiva 
tomada en sesión ordinaria celebrada el 25 de mayo de 2018 mediante la cual se declaró 
como información reservada por un periodo de tres año la información relacionada a 
“Propuestas de contratación de coordinadores tanto de carrera como de cátedra, 
conteniditas y tutores de la Universidad en Línea –Educación a Distancia y Evaluación de 
los candidatos de coordinadores tanto de carrera como de cátedra, conteniditas y tutores 
(notas finales de cada candidatos)y los resultados de evaluación del ciclo II-2017 de la 
Universidad en Línea –Educación a Distancia y Evaluación”, pues se consideró que la 
publicidad de la información puede afectar a todos los participantes del proceso. Así también 
remitido Acuerdo N° 336 Punto III, literal B del Acta N° 009 mediante el cual se acordó la 
conformación de Comisión Académica de las carreras de modalidad a distancia y la 
conformación de la comisión de selección de personal docente y administrativo. 

VI. 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: 

 



 

, PUESTO QUE EXISTE DECLARATORIA DE RESERVA SOBRE LA INFORMACION 
SOLICITADA, SEGÚN ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
NATURALES Y MATEMÁTICA ACUERDO N° 585, PUNTO VII LITERAL (B) DEL ACTA N° 023-
2017-2019 TOMADA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 25 DE MAYO DE 2018  

NOTIFIQUESE, DECLARATORIA DE RESERVA DE INFORMACION NUMERO 001/ UNTA 

DIRECTIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA/MAYO/2018. 

 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE081/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con diez minutos 
del día 23 de mayo de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/081/2018,  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 15 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS81-2018. Y se le requirió a la Secretaria 

General, Fiscalía General y Facultad de Ciencias Económicas la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 81-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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, FISCALÍA GENERAL Y FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS 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 16 de mayo del 2018,  mediante la cual remite Acuerdo de Rectoría 
N°109-a. 775 y 63. Información contenida en diez folios útiles. 

2. Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández,  Decano, Facultad de Ciencias 
Económicas recibida con fecha 17 de mayo del 2018,  mediante la cual remite 
Acuerdo de Junta Directiva N° 246-BIS-E. Información contenida en cuatro folios 
útiles. 

3. Nota suscrita por Licenciado Rafael Humberto Peña Marín, Fiscal General recibida 
con fecha 22 de mayo del 2018,  mediante la cual remite credencial emitida por el 
suscrito fiscal a favor de Santos Arminda Landaverde Quintanilla, representante 
propietaria electa ante la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática para el periodo 2017-2018. Información contenida en dos folios útiles. 

 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 4 días que finalice el plazo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE082/2018 
 

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 4 de junio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/082/2018,  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 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS82-2018. 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 82-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 21 de mayo del 2018,  mediante la cual 
remite I. Acuerdo N° 336 Punto III, literal B del Acta N° 009 mediante el cual se 
acordó la conformación de Comisión Académica de las carreras de modalidad a 
distancia y la conformación de la comisión de selección de personal docente y 
administrativo y Acuerdos de contratación de coordinadores de carrera  y 
coordinadores de cátedra. Información contenida en veintiún folios útiles. 

2. Se adjunta Resolución de Inexistencia UAIP/RI019/2018. 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RI019/2018 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 treinta 

minutos del día 4 de  junio de dos mil dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que 

literalmente dicen: 

iii. “Acuerdos de contratacion de los tutores del proyecto especial Universidad en linea –Educacion 

a Distancia.”  

iv.  Con fecha 25 de mayo de 2018 se tuvo por recibido oficio suscrito por Decano de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática  mediante el cual expresa que. los acuerdos de contratación de 

los tutores del proyecto del proyecto especial universidad en línea – educación a distancia es 

información inexistente.  

v. Con fecha 25 de mayo de 2018se remitió oficio con Ref. UAIP/082.4/2018 al Oficial de 

Gestión y Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la 

recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información” que establece que en el caso de las gestión de solicitudes de información y 

para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita Oficial de 

Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado, en 

razón que Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática  mediante el cual 

expresa que. los acuerdos de contratación de los tutores del proyecto del proyecto especial 

universidad en línea – educación a distancia es información inexistente. Y que por lo tanto la 

información solicitada es inexistente. 

 

POR TANTO, 



Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de 

los “Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes 

de acceso a la información” que establece que en el caso de las gestión de solicitudes 

de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita 

Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una 

nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información 

solicitado. Tal como se realizó mediante oficio Ref. UAIP/082.4/2018 y no teniendo a la 

vista respuesta del referido funcionario. 

 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, a los Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y 

notificación de solicitudes de acceso a la información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE: 

Declarar Inexistente la información relativa a: 

 iii. “Acuerdos de contratación de los tutores del proyecto especial Universidad en 

línea –Educación a Distancia.”  

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 



 

UAIP/RDN08/2018 
(82) 

RESOLUCIÓN DE DENEGATORIA DE INFORMACIÓN. 
 

Ciudad Universitaria,  a  las diez horas con treinta minutos del día 4 de junio  de 2018, La 
Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido y admitido la solicitud de información 
No. 82/2018 presentada por parte de **** ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia, y considerando que:  

 
VII. Con fecha 15 de mayo de 2018 se recibió solicitud de información relativa a:  

 

 
 

VIII. Que con fecha 31 de mayo del corriente año se tuvo por recibida nota mediante la cual se 
adjunta Acuerdo N° 585, Punto VII literal (b) del Acta N° 023-2017-2019 de Junta Directiva 
tomada en sesión ordinaria celebrada el 25 de mayo de 2018 mediante la cual se declaró 
como información reservada por un periodo de tres año la información relacionada a 
“Propuestas de contratación de coordinadores tanto de carrera como de cátedra, 
conteniditas y tutores de la Universidad en Línea –Educación a Distancia y Evaluación de 
los candidatos de coordinadores tanto de carrera como de cátedra, conteniditas y tutores 
(notas finales de cada candidatos)y los resultados de evaluación del ciclo II-2017 de la 
Universidad en Línea –Educación a Distancia y Evaluación”, pues se consideró que la 
publicidad de la información puede afectar a todos los participantes del proceso. Así también 
remitido Acuerdo N° 336 Punto III, literal B del Acta N° 009 mediante el cual se acordó la 
conformación de Comisión Académica de las carreras de modalidad a distancia y la 
conformación de la comisión de selección de personal docente y administrativo. 

IX. 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: 

 

 

, PUESTO QUE EXISTE DECLARATORIA DE RESERVA SOBRE LA INFORMACION 
SOLICITADA, SEGÚN ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
NATURALES Y MATEMÁTICA ACUERDO N° 585, PUNTO VII LITERAL (B) DEL ACTA N° 023-
2017-2019 TOMADA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 25 DE MAYO DE 2018  

NOTIFIQUESE, DECLARATORIA DE RESERVA DE INFORMACION NUMERO 001/ UNTA 
DIRECTIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA/MAYO/2018. 

 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE083/2018 
 

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 mayo de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/083/2018,  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 15 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS83-2018. 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 93-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 21 de mayo del 2018,  mediante la cual 
remite Acuerdo de Junta Directiva N°286 PUNTO V literal I, referido a la 
contrataciones para proyecto especial de universidad en línea. Información 
contenida en ocho folios útiles. 



 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 5 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UAIP/RDN07/2018 
(84) 

RESOLUCIÓN DE DENEGATORIA DE INFORMACIÓN. 
 

Ciudad Universitaria,  a  las nueve horas con treinta minutos del día 1 de junio  de 2018, La 
Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido y admitido la solicitud de información 
No. 89¿4/2018 presentada por parte de **** ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia, y considerando que:  

 
X. Con fecha 15 de mayo de 2018 se recibió solicitud de información relativa a:  

 
 

XI. Que  con fecha 17 de mayo de 2018 se tuvo por recibida respuesta del Decano de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemática en la que expresaba que la información 
solicitada tenia la calidad de información reservada de conformidad al Art. 19 literal E de la 
LAIP. 

XII. Que  con fecha 17 de mayo de 2018 remití oficio UAIP/84.1/2018 dirigido al  Decano de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemática en la que le solicité remita las declaratorias de 
reserva correspondientes. 

XIII. Que con fecha 31 de mayo del corriente año se tuvo por recibida nota mediante la cual se 
adjunta Acuerdo N° 585, Punto VII literal (b) del Acta N° 023-2017-2019 de Junta Directiva 
tomada en sesión ordinaria celebrada el 25 de mayo de 2018 mediante la cual se declaró 
como información reservada por un periodo de tres año la información relacionada a 
“Propuestas de contratación de coordinadores tanto de carrera como de cátedra, 
conteniditas y tutores de la Universidad en Línea –Educación a Distancia y Evaluación de 
los candidatos de coordinadores tanto de carrera como de cátedra, conteniditas y tutores 
(notas finales de cada candidatos)y los resultados de evaluación del ciclo II-2017 de la 
Universidad en Línea –Educación a Distancia y Evaluación”, pues se consideró que la 
publicidad de la información puede afectar a todos los participantes del proceso. Así también 
remitido Acuerdo N° 336 Punto III, literal B del Acta N° 009 mediante el cual se acordó la 
conformación de Comisión Académica de las carreras de modalidad a distancia y la 
conformación de la comisión de selección de personal docente y administrativo. 

XIV. 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: 

 

 

, PUESTO QUE EXISTE DECLARATORIA DE RESERVA SOBRE LA INFORMACION 
SOLICITADA, SEGÚN ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
NATURALES Y MATEMÁTICA ACUERDO N° 585, PUNTO VII LITERAL (B) DEL ACTA N° 023-

2017-2019 TOMADA EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 25 DE MAYO DE 2018  

NOTIFIQUESE, DECLARATORIA DE RESERVA DE INFORMACION NUMERO 001/ UNTA 

DIRECTIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA/MAYO/2018. 

 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE085/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con treinta 
minutos del día 29 de mayo de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/085/2018,  presentada ante el Asistente de la Unidad 
de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ****,  en la Unidad de Acceso 
a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

 

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

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

- Con fecha 15 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS85-2018. Y se le requirió a Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 86-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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  29 de mayo del 2018,  mediante la cual remite 
control de asistencia del Lic. Edwin Aguilar Martínez, relacionado a su contratación 
en el Proyecto de Educación a Distancia y Acuerdo de Rectoría N°367 mediante el 
cual se autoriza a referido servidor público a trabajar a tiempo integral. Información 
contenida en siete folios útiles.- 

 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 4 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE086/2018 
 

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 28 de mayo de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/086/2018,  presentada ante el Asistente de la Unidad 
de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ***,  en la Unidad de Acceso a 
la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

 

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

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

- Con fecha 15 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS86-2018. Y se le requirió a Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática y Facultad de Medicina la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 86-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 
FACULTAD DE MEDICINA 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  22 de mayo del 2018,  mediante la cual remite 
Acuerdos de contratación de Frederick Manrique Castro Rosales y Yesenia Beatriz 
Martínez de Guzmán. Información contenida en tres folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas,   Decana Facultad de 
Medicina recibida con fecha  25 de mayo del 2018,  mediante la cual remite Acuerdo 
de autorización de permiso para contratación a tiempo integral de Yesenia Beatriz 
Martínez de Guzmán. Información contenida en nueve folios útiles.- 

 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE087/2018 
 

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 25 de mayo de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/087/2018,  presentada ante el Asistente de la Unidad 
de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ****,  en la Unidad de Acceso 
a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

 

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

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

- Con fecha 15 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS87-2018. Y se le requirió a Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática y Unidad Financiera Institucional y Coordinación de Universidad en Línea 

Educación a Distancia la información objeto de la presente resolución. 



 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 87-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN DE UNIVERSIDAD EN LÍNEA EDUCACIÓN 
A DISTANCIA 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  22 de mayo del 2018,  mediante la cual en formato 
digital dictámenes técnicos financieros del proyecto especial Universidad en Línea 
Educación a Distancia, correspondientes al ciclo II-2017.  

2. Nota suscrita por Lic. Manuel Antonio Mejía, Jefe, Unidad Financiera Institucional 
recibida con fecha  21 de mayo del 2018,  mediante la cual remite información 
presupuestaria correspondiente al proyecto especial Universidad en Línea 
Educación a Distancia de los años 2017 y 2018 . Información contenida en cuatro 
folios útiles.- 

3. Nota suscrita por Maestro Martin Enrique Guerra Cáceres, Coordinador General 
Universidad en Línea - Educación a Distancia recibida con fecha  25 de mayo del 
2018,  mediante la cual remite acuerdos de CSU relativos a transferencias 
presupuestarias para el año 2017, tablas de detalle de la distribución 
correspondiente al año 2017, acuerdos de transferencias presupuestarias para el 
año 2018 y el cuadro con el detalle de las mismas. Información contenida en 18 
folios útiles.- 

 

 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 1 días que finalice el plazo. 

 

 

 



UAIP/RE088/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas con cincuenta y 
cinco minutos del día 23 de mayo de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/088/2018,  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 del mes de abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS88-2018. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria Paracentral la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 88-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA DE  FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA PARACENTRAL A SOLICITUD 
DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana, Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral recibida con fecha 23 de mayo del 2018,  mediante la 
cual remite listado de personal docente contratado de manera eventual y por 
servicios profesionales no personales.  Información contenida en tres folios útiles.- 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 5 días que finalice el plazo. 



UAIP/RE089/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 23 de 
mayo de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/089/2018,  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: 

“Refrenda de los nombramientos en Ley de Salarios personal de Oficinas Centrales para el periodo 1 

de enero a diciembre de 2018” 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS77-2018. 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 89-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 22 de mayo del 2018,  mediante la cual remite Acuerdo de Rectoría N°1 
de relativo a la refrenda de ley de salarios. Información contenida en once folios 
útiles. 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 

 
 

 



 

UAIP/RI018/2018 (90) 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 treinta 

minutos del día 31 de mayo de dos mil dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que 

literalmente dicen: 

“copia del documento de petición del ex cuartel San Carlos por parte de la Universidad 

de El Salvador, presentada en el año 2018” 

iii.  Con fecha 31 de mayo de 2018 se tuvo por recibido oficio suscrito por Msc. Roger Armando 

Arias, Rector mediante el cual expresa que lo solicitado es información que no ha sido generada 

por la institución, ya que no existe petición por escrito dirigido al Ministerio de la Defensa 

Nacional mediante la cual se solicite el ex cuartel San Carlos, sino que fue mediante una 

conferencia de prensa que se hiciera la petición verbal de la asignación del ex cuartel San 

Carlos a la Universidad,  por lo tanto dicha información inexistente a la fecha. 

 

POR TANTO, 

 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, a los Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y 

notificación de solicitudes de acceso a la información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE: 

Declarar Inexistente la información relativa a: 



 “copia del documento de petición del ex cuartel San Carlos por parte de la 

Universidad de El Salvador, presentada en el año 2018” 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE091/2018 
 

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 dos 
minutos del día 4 de junio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/091/2018,  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 22 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS91-2018. Y se le requirió a las  Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura la  información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 91-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 Ingeniero Francisco Alarcón Sandoval, Decano Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura recibida con fecha 1 de junio del 2018,  mediante la cual 
remite versión pública de Acuerdo SA-018/2017 de fecha 20 de julio de 2017 dando 
respuesta a los puntos 1 y 2 de la solicitud, Acuerdo JP-168-2003 de fecha 26 de 
noviembre de 2003, Oficio FG 578-03 de fecha 20 de noviembre de 2003, Acuerdo 
N° 2-99-2009 y propuesta de movimiento escalafonario del personal docente del 
CIAN-FIA con fecha 21 de enero de 2002.Información contenida en doce folios 
útiles. 

 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE092/2018 
 

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 31 de mayo de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/092/2018,  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 23 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS92-2018. 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 92-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 31 de mayo del 2018,  mediante la cual 
remite respuesta de enlace de acceso a la Información y Secretario de la Facultad 
en la que expresan que “el Ing. Dilber Sánchez, es docente de la Facultad y no tiene 
cargo de funcionario, en consecuencia su información es confidencial. Información 
contenida en cuatro folios útiles. 

Nota: Se adjunta nota suscrita por Ing. Dilber Sánchez, quien es titular de la 
información solicitada y en la que expresa que “no autorizo ni estoy de acuerdo de 
entregar mi información personal.” 

 

 
 
 



Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 5 días que finalice el plazo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE093/2018 
 

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 29 de mayo de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/093/2018,  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: 

“Cantidad de alumnos que se sometieron al examen de admision en el año 2017, en la escuela de 

artes. 

Cuantos alumnos aprobaron el examen de admision detallados por carrera y en las dos fases de 

admision; y cantidad de estudiantes graduados durante el mismo 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 23 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS93-2018. Y se le requirió a Secretaria de 

Asuntos Académicos  y Unidad de Ingreso Universitario la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 86-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 ACADÉMICOS  Y UNIDAD DE 
INGRESO UNIVERSITARIO A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Ing. Carlos Ernesto Vargas, Secretario de Asuntos Académicos 
recibida con fecha  28 de mayo del 2018,  mediante la cual remite cantidad de 
estudiantes inscritos en las carreras que ofrece la Escuela de Artes. Información 
contenida en dos folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Ing. Carolina Zamora de Rosales, Coordinadora, Unidad de 
Ingreso Universitario recibida con fecha  28 de mayo del 2018,  mediante la cual 
remite cantidad de aspirantes y alumnos seleccionados para las carreras que ofrece 
la Escuela de Artes. Información contenida en dos folios útiles.- 

 

 

 



 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 5 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE094/2018 
 

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 29 de mayo de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/094/2018,  presentada ante el Asistente de la Unidad 
de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de **,    en la Unidad de Acceso a 
la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Informe sobre que se acordo o dicutio en la sesion ordinaria del Consejo Superior Universitario de 

fecha 17 de mayo de 2018 o sesiones posteriores en asuntos administrativos financieros, sobre 

informe final de fiscalia general remitido en oficio FG N°254-2018 sobre el concurso de oposición de 

la plaza de profesor universitario I tiempo completo del Departamento de derecho privado y procesal 

en el area de derecho civil ofertada el 18 de marzo 2013 por la Facultad de Jurisprudencia. 

2. copia certificada del oficio N° 254-2018 emitido por la Fiscalia y el dictamen con anexos que fuera 

remitido al Consejo Superior Universitario.” 

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

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

- Con fecha 23 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS4-2018. Y se le requirió a Fiscalía General 

y Secretarial General  la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 94-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 Y SECRETARIAL 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  28 de mayo del 2018,  mediante la cual remite Oficio N° 254-2018 Y 
Acuerdo de CSU N° 024-2017-2019 (IX-2). Información contenida en nueve folios 
útiles.- 

2. Nota suscrita por Lic. Rafael Humberto Peña Marín, Fiscal General recibida con 
fecha  28 de mayo del 2018,  mediante la cual remite copia de Oficio N° 254-2018. 
Información contenida en tres folios útiles.- 

 



 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 5 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE095/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas  con quince 
minutos del día 31 de mayo de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/095/2018,  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 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS95-2018. Y se le requirió a la Fiscalía 

General la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 95-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. Rafael Humberto Peña Marin, Fiscal General recibida con 
fecha 31 de mayo del 2018,  mediante la cual remite  fotocopia simple del acta de 
elección de representantes del Sector Académico de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, donde aparece electo el Ing. Dilber Sánchez, como suplente pero ya 
que no ha sido acreditado por no haberse presentado los atestados para tal fin. 
Información contenida en cuatro folios útiles. 



 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 5 días que finalice el plazo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UAIP/RE096/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con treinta 
minutos del día 31 de mayo de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/096/2018,  presentada ante el Asistente de la Unidad 
de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ****  en la Unidad de Acceso a 

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

“Solicito el numero de solicitantes que aspiraron a ingresar a la Escuela de Artes de la Univerisdad 

de El Salvador como primera opcion a estudiar, por cada una de las opciones de la escuela, como a 

nievel general para el nuevo ingreso 2018 

Número de estudiantes que aprobaron el examen de nuevo ingreso como aspirantes a la escuela de 

artes UES y que actualmente están estudiando en dicha unidad academica, por cada una de las 

opciones asi como a nivel general de la escuela.” 

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

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

- Con fecha 25 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS96-2018. Y se le requirió a Unidad de 

Ingreso Universitario y Facultad de Ciencias y Humanidades la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 96-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 ACADÉMICOS  Y UNIDAD DE 
INGRESO UNIVERSITARIO A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Ing. Carolina Zamora de Rosales, Coordinadora, Unidad de 
Ingreso Universitario recibida con fecha  31 de mayo del 2018,  mediante la cual 
remite cantidad de aspirantes y alumnos seleccionados para las carreras que ofrece 
la Escuela de Artes. Información contenida en dos folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano, Facultad de Ciencias y 
Humanidades recibida con fecha  29 de mayo del 2018,  mediante la cual remite 
cantidad de estudiantes inscritos en las diferentes carreras de que ofrece la Facultad 
que preside para el año 2018. Información contenida en cuatro folios útiles.- 



 

 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 6 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE097/2018 
 

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 15 de junio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/097/2018,  presentada ante el Asistente de la Unidad 
de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de *****,  en la Unidad de Acceso 
a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Acuerdos de Junta Directiva de la Facultad de Medicina periodo 2007-2011 sobre irregularidades en 

pago de cuotas estudiantiles en la maestria en salud pública a cargo de la Lic. Hilda Cecilia Mendez 

de Garcia” 

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

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

- Con fecha 30 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS97-2018. Y se le requirió a Facultad de 

Medicina la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 97-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 recibido con fecha 174 de junio del 2018, mediante la cual establece la 
modalidad de consulta directa para acceder a la información solicitada, para ser 
efectiva los días lunes, martes, miércoles y jueves en horario de 9:30 am a 11:30 
am, en la Secretaria de la Facultad. 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 8 días que finalice el plazo. 

 

 



UAIP/RE098/2018 
 

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 27 de junio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/098/2018,  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: 

“Solicitar a la administracion academica de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la 

Unviersidad de El Salvador los datos siguientes: 

1. Matricula actual de la poblacion estudiantil de la Escuela de Relaciones Internacionales 

seccionada por año academico (1°, 2°, 3°, 4° y 5°) y sexo. 

2. Total de egresados en los ultimos 8 años (desde 2010 ) de relaciones internacionales. 

3. Número de estudiantes que cursan matrerias en tercera matricula y nombre de las materias 

en Relaciones Internacionales. 

4. Estadisticas de la desercion estudiantil en los ultimos 5 años en la Escuela de Relaciones 

Internacionales. 

5. Nomina o nombres de los estudiantes gradudados en los ultimos 5 años de la Escuela de 

Relaciones Internacionales. 

6. Nombre de las instituciones gubernamentales y no gunernamentales con la que la Escuela 

de Relaciones Internacionales sostiene convenios de cooperacion y pasantia.” 

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

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

- Con fecha 31 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS98-2018. Y se le requirió a Facultad de 

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

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 98-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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: 
 

4. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata,  Decana, Facultad de Jurisprudencia 
y Ciencias Sociales recibido con fecha 27 de junio del 2018, mediante la cual remite 
informe remitido por Director Interino de la Escuela de Relaciones Internacionales y 
del Administrador Académico. Información contenida en cinco folios útiles.- 



 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE099/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con treinta 
minutos del día 7 de junio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/099/2018,  presentada ante el Asistente de la Unidad 
de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ****,  en la Unidad de Acceso 
a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Acuerdo de contratación de la Sra. Carolina Escobar Pérez, contratada en AGU desde su inicio de 

contratación por primera vez hasta la fecha. 

Documentación del proceso de selección y reclutamiento de la Sra. Carolina Escobar Pérez, por el 

cual fue contratada en la Asamblea General Universitaria como ordenanza. 

Atestados que amparan dicho proceso.” 

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

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

- Con fecha 31 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS99-2018. Y se le requirió a Secretario 

General, Asamblea General Universitaria y Unidad de Recursos Humanos. la información objeto de la 

presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 99-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA DE SECRETARIO GENERAL, ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA 
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 recibido 
con fecha 6 de junio del 2018, mediante la cual remite expresa que habiendo 
verificado el personal contratado en la AGU no aparece la Sra. Carolina Escobar 
Pérez. 

2. Nota suscrita por Br. Noel Wilber Vásquez González, Presidente en Funciones 
recibido con fecha 4 de junio del 2018, mediante la cual remite expresa que la 
persona señalada en la solicitud de información no labora para la asamblea general 
universitaria. 

3. Nota suscrita  Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala Jefe, Unidad de Recursos 
Humanos recibida con fecha 7 de junio del 2018, mediante la cual remite expresa 



que se ha revisado el listado del personal que labora para la asamblea general 
universitaria, no encontrándose a nadie con dicho nombre y que labore como 
ordenanza. 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 5 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0100/2018 
 

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 6 de junio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/0100/2018,  presentada ante el Asistente de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ******* en la Unidad de Acceso a 
la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Acuerdo de Contratación Br. Reynaldo Alcides Jorge Rosales, desde su inicio de contratación por 

primera vez hasta la fecha. 

Acuerdo de contratación de la Br. Miriam Carolina Gutiérrez Pineda, desde su  inicio de contratación 

hasta la fecha.” 

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

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

- Con fecha 31 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS100-2018. Y se le requirió a Secretario 

General la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 100-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA DE SECRETARIO 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  6 de junio del 2018,  mediante la cual remite Acuerdo de Rectoria N° 130 
mediante el cual se contrato a Jorge Reynaldo Jorge Rosales y Mayra Carolina 
Gutiérrez Pineda. Información contenida en cuatro folios útiles.- 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 5 días que finalice el plazo. 

 



 

UAIP/RE0101/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta 
minutos del día 12 de junio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0101/2018,  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: 

“Forma de acceder al Programa Erasmus + en su modalidad para estudiantes de pre grado. 

Ubicación de la información: Secretaria de Relaciones Nacionales e Internacionales.” 

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

Constancia de recepción de solicitud de información CRS101-2018. Y se le requirió a Secretaria de 

Relaciones Nacionales e Internacionales la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 101-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA DE SECRETARIO DE RELACIONES NACIONALES E 
INTERNACIONALES A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. Fernando Medrano Guevara, Secretario de Relaciones 
Nacionales e Internacionales recibida con fecha 11 de junio del 2018,  mediante la 
cual expresa el mecanismo para ingresar al Programa Erasmus +. Información 
contenida en un folio útil.- 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 5 días que finalice el plazo. 

 
 



UAIP/RE0102/2018 
 

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 12 de junio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/0102/2018,  presentada ante el Asistente de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de *****,  en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

““¿Cuáles son los programas de becas para movilidad académica enfocada en estudiantes de 

pregrado? 

La información debe estar en la Secretaria de Relaciones Nacionales e Internacionales.” 

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

Constancia de recepción de solicitud de información CRS102-2018. Y se le requirió a Secretaria de 

Relaciones Nacionales e Internacionales la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 102-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA DE SECRETARIO DE RELACIONES NACIONALES E 
INTERNACIONALES A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. Fernando Medrano Guevara, Secretario de Relaciones 
Nacionales e Internacionales recibida con fecha 11 de junio del 2018,  mediante la 
cual expresa cuales son los programas de becas que son gestionados por la 
Secretaria que preside. Información contenida en un folio útil.- 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 5 días que finalice el plazo. 

 
 
 



UAIP/RE0103/2018 
 

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 21 de junio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0103/2018,  presentada ante el Asistente de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ***,  en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

 

 

 

 

 



 



 

 

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

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

- Con fecha 4 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS103-2018. Y se le requirió a Administrador General 

de Completo Deportivo, Jefe, Unidad de Desarrollo Físico, Jefa, Unidad de Recursos Humanos, Secretario 

General la información objeto de la presente resolución. 

-con fecha 15 de junio del corriente año el General de Completo Deportivo, solicito ampliación del plazo 

ordinario siendo procedente se estableció el 22 de junio del corriente año como fecha de respuesta de la 

información solicitada. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 103-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA DE ADMINISTRADOR GENERAL DE COMPLETO DEPORTIVO, JEFE, 
UNIDAD DE DESARROLLO FÍSICO, JEFA, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SECRETARIO 
GENERAL A DISTANCIAE INTERNACIONALES A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 



DESCRITA:  
 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. José Raúl Alas Cisneros,  Administrador General de Completo 
Deportivo recibida con fecha 20 de junio del 2018,  mediante la cual remite 
respuesta a la solicitud de información y adjunta Proyecto ADF masculino CD.UES; 
Proyecto ADF femenino CD.UES, nota suscrita profesor Noé Alexander Dimas. 
Información contenida en veintiocho folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Ing. Jorge William Ortiz Sánchez, Jefe Unidad de Desarrollo Físico. 
recibida con fecha 7 de junio del 2018,  mediante la cual remite informe de la 
administradora financiera de la unidad relativo a la plaza de jefe de instrucción y 
deporte. Información contenida en dos folios útiles.- 

3. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibida 
con fecha 6 de junio del 2018  mediante la cual remite refrenda en ley de salarios 
correspondiente a la Unidad de Desarrollo Físico. Información contenida en cuatro 
folios útiles.- 

4. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa, Unidad de Recursos 
Humanos recibida con fecha 13 de junio del 2018  mediante la cual expresa que en 
razón que el Señor Secretario mediante la refrenda a enviado la información que 
corresponde al detalle de plazas del complejo deportivo. Información contenida en 
un folios útiles.- 

5. Se adjunta UAIP/RI023/2018.- 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 5 días que finalice el plazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UAIP/RI023/2018 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 treinta  y 

cinco minutos del día 21 de  junio de dos mil dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que 

literalmente dicen: 

“Razones del por qué no se inicia el proceso de asignación de esa plaza especificando 

por el Jefe del complejo Deportivo, Lic. Otilia de Rivas, Jefe de la Línea de Desarrollo 

físico y Rector de la Universidad de El Salvador. 

Conocer que personas del personal de la Unidad de Instrucción y deportes de la UES 

puede y cumple con el perfil para ocupar dicha plaza” 

iii.  Con fecha 7 de junio de 2018 se tuvo por recibido oficio suscrito por Jefe de Recursos 

Humanos mediante el cual expresa que  la información solicitada es inexistente.  

iv. Con fecha 7 de junio de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/0103.4/2018 al Oficial de 

Gestión y Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la 

recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información” que establece que en el caso de las gestión de solicitudes de información y 

para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita Oficial de 

Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. 

POR TANTO, 

Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de 

los “Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes 

de acceso a la información” que establece que en el caso de las gestión de solicitudes 



de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita 

Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una 

nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información 

solicitado. Tal como se realizó mediante oficio Ref. UAIP/0103.4/2018 y no teniendo a la 

vista respuesta del referido funcionario. 

 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, a los Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y 

notificación de solicitudes de acceso a la información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE: 

Declarar Inexistente la información relativa a: 

“Razones del por qué no se inicia el proceso de asignación de esa plaza especificando 

por el Jefe del complejo Deportivo, Lic. Otilia de Rivas, Jefe de la Línea de Desarrollo 

físico y Rector de la Universidad de El Salvador. 

Conocer que personas del personal de la Unidad de Instrucción y deportes de la UES 

puede y cumple con el perfil para ocupar dicha plaza” 

 

   

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 
 

 

 



 

UAIP/RDN010/2018 
(104) 

RESOLUCIÓN DE DENEGATORIA DE INFORMACIÓN. 
 

Ciudad Universitaria,  a  las diez horas con treinta y dos minutos del día 22 de junio  de 2018, La 
Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido y admitido la solicitud de información 
No. 104/2018 presentada por parte de *****, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia, y considerando que:  

 
XV. Con fecha 15 de mayo de 2018 se recibió solicitud de información relativa a:  

 
“Audio de sesion ordinaria del Consejo Superior Universitario de fecha 31 de mayo de 2018, donde 

en punto de informes interviene el Decano de la Facultad de Ingenieria y Arquitectura” 

 
XVI. Con fecha 4 de junio de 2018 se remitió la presente solicitud de información al Lic. Cristóbal 

Hernán Ríos Benítez, Secretario General. 
XVII. Con fecha 8 de junio de 2018 se tuvo por recibida nota suscrita por el Secretario General, 

mediante la cual informa que la solicitud presentada fue remitida al CSU agendada en la 
sesión del 7 de junio del presente  año pero por falta de quórum no se logró ver el punto por 
el cual se agendó en la siguiente sesión. 

XVIII. Con fecha 15 de junio 2018, se tuvo por recibida nota suscrita por el Secretario General en 
que expresa que la solicitud con Ref. 104-2018, ha sido trasladada al CSU pero debido a 
que el 14 de junio de 2018 no habrá sesión de dicho organismo. Por lo que solicito 
ampliación de plazo extraordinario. Siendo procedente se estableció como fecha de entrega 
de la información el 22 de junio de 2018. 

XIX. Que con fecha 21 de junio del corriente año se tuvo por recibida nota mediante la cual se 
adjunta Acuerdo N° 002-2017-2019 –E (VII-5.1) tomado el 19 de junio de 2018 el CSU 
resolvió “aprobar que las grabaciones de las Sesiones, que sea Ordinarias y Extraordinarias 
del Consejo Superior Universitario no son fuente de información, sino que son una 
herramienta administrativa para facilitar la elaboración de acuerdos y actas finales, que si 
son documentos oficiales y públicos. Por tanto, los audios no tienen ningún valor probatorio 
para ningún caso”. 

 

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

 
Resuelve: 

DENERGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA RELATIVA A: 

“Audio de sesion ordinaria del Consejo Superior Universitario de fecha 31 de mayo de 2018, donde 

en punto de informes interviene el Decano de la Facultad de Ingenieria y Arquitectura” 

NOTIFIQUESE.- 



 

 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0105/2018 
 

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 13 de junio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0105/2018,  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: 

““Procedimiento de selección y contratación de personal de la Br. Jesica Bernal, destacada en la 

Unidad de Producción de Multimedios como coordinadora del área de periodismo, salario y fecha de 

contratación. Justificación técnica de la contratación de la Br. Bernal, como Coordinadora emitida por 

el Ing. Pedro Peñate y por el Coordinadora General Msc. Martin Guerra” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS105-2018. Y se le requirió a Universidad en Línea - 

Educación a Distancia la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 105-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA DE UNIVERSIDAD EN LÍNEA - EDUCACIÓN A DISTANCIAE 
INTERNACIONALES A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Msc. Martin Enrique Guerra Cáceres, Coordinador General 
Universidad en Línea - Educación a Distancia recibida con fecha 12 de junio del 
2018,  mediante la cual remite nota suscrita por el Director de la Unidad de 
Producción Multimedios en la que se encuentran las evaluaciones a la 
Administradora de Producción de Animaciones y Administradora de Producción y 
solicita a Audiovisual. Información contenida en siete folios útiles.- 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 5 días que finalice el plazo. 

 



UAIP/RE0106/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta 
minutos del día 18 de junio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0106/2018,  presentada ante el Asistente de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ****, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

 

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

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

- Con fecha 5 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS106-2018. Y se le requirió a Unidad de Estudios 

Socioeconómicos la información objeto de la presente resolución.  

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 106-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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, Coordinadora, Unidad de Estudios 
Socioeconómicos  recibida con fecha 18 de junio del 2018,  mediante la cual 
transcribe los acuerdos tomados en razón de solicitudes de aumento de monto de 
beca remunerada recibidas para el ciclo I-2018. Información contenida en dos folio 
útil.- 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 



Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0107/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con treinta 
minutos del día 12 de junio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0107/2018,  presentada ante el Asistente de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de *****  en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Copia del video de la cámara de seguridad ubicada en el edificio de maestrías de la Facultad de Ciencias 

Económicas correspondiente al día lunes 4 de junio del presente año entre las 7:00 pm y las 8:20 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 7 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS107-2018. Y se le requirió a Facultad de Ciencias 

Económicas la información objeto de la presente resolución. En la que se relacionó la resolución emitida por 

el IAIP con Ref. NUE 91-A-2015, en la que una de las consideraciones  es la siguiente: “Al analizar la 

información solicitada se advierte que si bien la grabación de una cámara de video vigilancia, ubicada 

en una vía pública, tiene como finalidad específica prevenir y aportar las imágenes como prueba para 

la persecución de hechos ilícitos; también dichas cámaras capturan imágenes de personas (datos 

personales) que realizan actividades cotidianas, por lo que autorizar su divulgación indiscriminada 

violaría el principio de finalidad; es decir, aquel que prescribe que los datos deben ser utilizados para 

un fin específico y legítimo7; y porque ello atentaría, además, contra el derecho a la 

autodeterminación informativa.” 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 107-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 12 de junio del 2018,  mediante la cual expresa que 
el sistema de video – vigilancia instalado en la Facultad es un sistema que permite 
monitorear los sucesos generados en las diferentes áreas de la misma y que el 
mismo no realiza grabación algún de lo que por medio de las cámaras se pueda 
monitorear. Información contenida en un folio útil.- 

 
 
 



Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 7 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RI021/2018 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 treinta  y tres 

minutos del día 20 de  junio de dos mil dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que 

literalmente dicen: 

“Copia del video de la camara de seguridad ubicada en el edificio de maestrias de la 

Facultad de Ciencias Económicas correspondiente al dia lunes 4 de junio del presente 

año entre las 7:00 pm y las 8:20 pm ” 

  

iii.  Con fecha 12 de junio de 2018 se tuvo por recibido oficio suscrito por Decano de la Facultad de 

Ciencias Económicas  mediante el cual expresa que sistema de video – vigilancia instalado en la 

Facultad es un sistema que permite monitorear los sucesos generados en las diferentes áreas 

de la misma y que el mismo no realiza grabación alguna de lo que por medio de las cámaras se 

pueda monitorear y en consecuencia es información que es inexistente por no haber sido 

generada. 

iv. Con fecha 13 de junio de 2018 se tuvo por recibido oficio suscrito por Decano de la Facultad de 

Ciencias Económicas  mediante el cual remite nota suscrita por el Jefe de la Unidad de 

Informática que certifica  la inexistencia de la información solicitada. 

v. Con fecha 13 de junio de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/0107.2/2018 al Oficial de 

Gestión y Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la 

recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información” que establece que en el caso de las gestión de solicitudes de información y 

para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita Oficial de 



Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. 

POR TANTO, 

Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de 

los “Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solic itudes 

de acceso a la información” que establece que en el caso de las gestión de solicitudes 

de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita 

Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una 

nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información 

solicitado. Tal como se realizó mediante oficio Ref. UAIP/0107.2/2018 y no teniendo a la 

vista respuesta del referido funcionario. 

 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, a los Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y 

notificación de solicitudes de acceso a la información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE: 

Declarar Inexistente la información relativa a: 

  “Copia del video de la cámara de seguridad ubicada en el edificio de maestrías 

de la Facultad de Ciencias Económicas correspondiente al día lunes 4 de junio del presente 

año entre las 7:00 pm y las 8:20 pm ” 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 

 

 



UAIP/RE0108/2018 
 

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 20 de junio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0108/2018,  presentada ante el Asistente de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de *** en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

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

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

- Con fecha 7 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS108-2018. Y se le requirió a Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática la información objeto de la presente resolución.  

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 108-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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, 
TESORERA INSTITUCIONAL Y SECRETARIA GENERAL A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Licda. Evelyn Diaz Santos, Tesorera Institucional recibida con 
fecha 12 de junio del 2018,  mediante la cual expresa no se encuentra dentro de sus 
atribuciones la de autorizar pagos a tiempo adicional. Información contenida en un 
folio útil.- 

2. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano Facultad de Ciencias Naturales 
y Matemática recibida con fecha 19 de junio del 2018, mediante la cual remite 



acuerdos de Junta Directiva de la referida Facultad (en versión pública) referida a 
contrataciones a tiempo adiciona para el año 2018. Información contenida en  
diecinueve folios útiles.- 

3. Se adjunta Declaratoria de Inexistencia UAIP/RI022/2018. 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 7 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RI022/2018 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 treinta  y 

cinco minutos del día 20 de  junio de dos mil dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que 

literalmente dicen: 

  

iii.  Con fecha 13 de junio de 2018 se tuvo por recibido oficio suscrito por Secretario General 

mediante el cual expresa que no hay acuerdos de ratificación de contrato de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática de enero 2018 a la fecha y que por lo tanto es inexistente por 

no haber sido generada. 

iv. Con fecha 19 de junio de 2018, el Decano de la Facultad de Ciencias Naturales expreso que lo 

referido a los acuerdos de Consejo Superior Universitario sobre contratación a tiempo adicional 

es información que aun no ha sido generada y en consecuencia es inexistente a la fecha. 

v. Con fecha 18 de junio de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/0108.7/2018 al Oficial de 

Gestión y Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la 

recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información” que establece que en el caso de las gestión de solicitudes de información y 

para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita Oficial de 

Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. 

POR TANTO, 



Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de 

los “Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes 

de acceso a la información” que establece que en el caso de las gestión de solicitudes 

de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita 

Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una 

nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información 

solicitado. Tal como se realizó mediante oficio Ref. UAIP/0108.7/2018 y no teniendo a la 

vista respuesta del referido funcionario. 

 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, a los Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y 

notificación de solicitudes de acceso a la información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE: 

Declarar Inexistente la información relativa a: 

 

 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 



 

UAIP/RO04(109)/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 

 

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

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

cincuenta y cinco minutos del día 19 de junio de dos mil dieciocho 

Luego de haber recibida solicitud de información No. 109/2018 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. 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. Con fecha 7 de junio de 2018 se remitió memorándum de gestión de información 

UAIP/MG0109/2018, mediante el cual se le requirió al Decano de la referida 

Facultad remitiese la información solicitada. 



v. Con fecha 18 de junio de 2018 mediante correo electrónico remitido por el Lic. 

Manuel Zometa enlace de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente en el que 

expresa: “Debido a problemas con la electricidad no he podido imprimir ni escalera 

la nota de remisión, sin embargo solicito valga el presente para contestar la 

solicitud UAIP MG109-2018 en sentido que: Todos los procesos de contratación, 

selección, ascenso y otros, se siguen mediante el reglamento general del sistema 

de escalafón del personal de la Universidad de El Salvador, según lo indicado 

verbalmente por la Jefa de Recursos Humanos de la Facultad, Lic. Yesenia 

Margarita de Umaña.” 

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 el 
procedimiento escalafonario, informacion clasificada como oficiosa. 

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 encuentra disponible Reglamento General del Sistema del Escalafón 
para el Personal de la Universidad de El Salvador que se encuentra en el siguiente enlace 
http://www.transparencia.ues.edu.sv/node/153 

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 General del Sistema del Escalafón para el Personal de la Universidad de El Salvador en el 
siguiente enlace: 
 

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

 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

 
                      Msc. Sofía Zamora Briones 
                          Oficial de Información 
                        Universidad de El Salvador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UAIP/RE0110/2018 
 

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 27 de junio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/0110/2018,  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 7 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS110-2018. Y se le requirió a las  Facultades la  

información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 20 de junio del corriente año se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo suscrita por 

Enlace de Acceso a la Información de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, siendo 

procedente se amplió; estableciéndose como fecha de entrega de la información el 27 de junio del 

corriente año.- 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 110-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 12 de junio del 2018,  mediante la cual remite 
información relativa a la apertura de expedientes disciplinarios aperturados a 
docentes de la Facultad que preside. Información contenida en 2 folios útiles. 

2. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 22 de junio del 2018,  
mediante la cual remite información relativa a la apertura de expedientes 



disciplinarios aperturados a docentes de la Facultad que preside. Información 
contenida en 1 folios útiles. 

3. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 13 de junio del 2018,  mediante la cual remite 
información relativa a la apertura de expedientes disciplinarios aperturados a 
docentes de la Facultad que preside. Información contenida en 2 folios útiles. 

4.  Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 13 de junio del 2018,  mediante la cual remite 
información relativa a la apertura de expedientes disciplinarios aperturados a 
docentes. Información contenida en 1 folios útiles. 

5.  Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 13 de junio del 2018,  mediante la cual 
remite información relativa a la apertura de expedientes disciplinarios aperturados a 
docentes de la Facultad que preside. Información contenida en 3 folios útiles. 

6.  Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 12 de junio del 2018,  mediante la cual remite información relativa 
a la apertura de expedientes disciplinarios aperturados a docentes de la Facultad 
que preside. Información contenida en 3 folios útiles. 

7. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática,  recibida con fecha 12 de junio del 2018,  mediante la cual 
remite información relativa a la apertura de expedientes disciplinarios aperturados a 
docentes de la Facultad que preside. Información contenida en 1 folios útiles. 

8. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 26 de junio del 2018,  mediante la cual remite 
información relativa a la apertura de expedientes disciplinarios aperturados a 
docentes de la Facultad que preside. Información contenida en 1 folios útiles. 

9. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, enlace  de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente, recibida con fecha 19 de junio del 2018,  mediante la cual remite 
información relativa a la apertura de expedientes disciplinarios aperturados a 
docentes de la Facultad. Información contenida en 1 folios útiles. 

10. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 15 de junio del 2018,  mediante la cual 
remite información relativa a la apertura de expedientes disciplinarios aperturados a 
docentes de la Facultad que preside. Información contenida en 5 folios útiles. 

11. Nota suscrita por Licda. Yolanda Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 11 de junio del 2018,  mediante la 
cual remite información relativa a la apertura de expedientes disciplinarios 
aperturados a docentes de la Facultad que preside. Información contenida en 2 
folios útiles. 



12. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 12 de junio del 2018,  mediante la cual remite 
información relativa a la apertura de expedientes disciplinarios aperturados a 
docentes de la Facultad que preside. Información contenida en 1 folios útiles. 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 1 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0111/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta 
minutos del día 18 de junio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/111/2018,  presentada ante el Asistente de la Unidad 
de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de por **** n 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 CRS111-2018. Y se le requirió al Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 111-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 15 de junio del 2018,  mediante remite 



Acta de Tribunal Evaluador para el concurso por oposición de la plaza profesor 
universitario I para la escuela de matemática de fecha 18 de julio de 2018. 
Información contenida en tres folios útiles. 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 4 días que finalice el plazo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RS01/2018(112) 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN  
 
 

Ciudad Universitaria, a las nueve horas con treinta minutos del día 13 de junio de 2018, La Universidad de El 

Salvador (UES),  solicita a ****,   que aclare los conceptos de la  petición de remitida el día 12 de junio de 

2018  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 y que actualmente se existen 
doce Facultades distribuidas en los cuatros campos universitarios. 
 

 
POR LO ANTERIOR, SE LE SOLICITA: 

 
Aclare de qué Facultades en especifico requiere los Planes de Trabajo vigentes. 
 
Así también, en lo relativo a Planes Estratégicos, es necesario que aclare a qué “5 gobiernos 
universitarios pasados”, 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.  

 

NOTA: En el Portal de Transparencia de la Institución se encuentra publicado Planes Operativos de diferentes instancias 
universitarias, así como también Plan Estratégico. http://www.transparencia.ues.edu.sv/node/857 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0113/2018 
 

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 del día 27 de junio 
de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/0113/2018,  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 junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS113-2018. Y se le requirió a las  Facultades la  

información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 26 de junio del corriente año se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo suscrita por 

Enlace de Acceso a la Información de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, siendo 

procedente se amplió; estableciéndose como fecha de entrega de la información el 3 de julio del 

corriente año.- 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 110-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 19 de junio del 2018,  mediante la cual remite 



respuesta sobre estudiante con discapacidad en la Facultad que preside. 
Información contenida en 2 folios útiles. 

2. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 27 de junio del 2018,  
mediante la cual remite respuesta sobre estudiante con discapacidad en la Facultad 
que preside. Información contenida en 1 folios útiles. 

3. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 25 de junio del 2018,  mediante la cual remite 
respuesta sobre estudiante con discapacidad en la Facultad que preside. 
Información contenida en 3 folios útiles. 

4.  Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 25 de junio del 2018,  recibida con fecha 19 de junio 
del 2018,  mediante la cual remite respuesta sobre estudiante con discapacidad en 
la Facultad que preside. Información contenida en 1 folios útiles. 

5.  Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 25 de junio del 2018,  mediante la cual 
remite respuesta sobre estudiante con discapacidad en la Facultad que preside. 
Información contenida en 5 folios útiles. 

6.  Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 19 de junio del 2018,  mediante la cual remite respuesta sobre 
estudiante con discapacidad en la Facultad que preside. Información contenida en 1 
folios útiles. 

7. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática,  recibida con fecha 19 de junio del 2018,  mediante la cual 
remite respuesta sobre estudiante con discapacidad en la Facultad que preside. 
Información contenida en 2 folios útiles. 

8. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 19 de junio del 2018,  mediante la cual remite 
respuesta sobre estudiante con discapacidad en la Facultad que preside. 
Información contenida en 2 folios útiles. 

9. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, enlace  de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente, recibida con fecha 19 de junio del 2018,  mediante la cual remite 
respuesta sobre estudiante con discapacidad en la Facultad que preside. 
Información contenida en 1 folios útiles. 

10. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 26 de junio del 2018,  mediante la cual 
remite respuesta sobre estudiante con discapacidad en la Facultad que preside. 
Información contenida en 1 folios útiles. 



11. Nota suscrita por Licda. Yolanda Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 21 de junio del 2018,  mediante la 
cual remite respuesta sobre estudiante con discapacidad en la Facultad que preside. 
Información contenida en 2 folios útiles. 

12. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 19 de junio del 2018,  mediante la cual remite 
respuesta sobre estudiante con discapacidad en la Facultad que preside. 
Información contenida en 2 folios útiles. 

13. Nota suscrita por Lic. Maria Rosario Villalta, Coordinadora de la Unidad de Atención 
al estudiante con discapacidad recibida con fecha 19 de junio del 2018,  mediante la 
cual información relativa a la atención que los estudiantes con discapacidad en la 
Universidad de El Salvador, así como el número de estudiantes que reciben 
atención. Información contenida en 4 folios útiles. 

14. Nota suscrita por Ing. Thelma Carolina Rivas de Rosales, Coordinadora de la Unidad 
de Ingreso Universitario recibida con fecha 25 de junio del 2018,  mediante la cual 
información relativa a la cantidad de aspirantes con discapacidad seleccionados por  
la Universidad de El Salvador. Información contenida en 4 folios útiles. 

15. Nota suscrita por Lic. Fernando Medrano Guevara, Secretario de Relaciones 
Nacionales e Internacionales  recibida con fecha 18 de junio del 2018,  mediante la 
cual informa que a la fecha no se cuenta con documentos firmados por la UES con 
alguna institución que atienda estudiantes con discapacidad. Información contenida 
en 1 folios útiles. 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 5 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 



UAIP/RI024/2018-114 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 treinta  y 

cinco minutos del día 27 de  junio de dos mil dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que 

literalmente dicen: 

 

 

 



 

iii. Con fecha 13 de junio de 2018 se inicio el procedimiento de gestión de información, 

requiriéndose al Administrador del Complejo Deportivo la información relativa al contrato 

celebrado con la UES y CAEES y al Secretario General se le requirió el acuerdo del CSU que se 

hubiera emitido en relación al uso de la cancha. 

iv. Con fecha 13 de junio se tuvo por recibida nota suscrita por el Administrador del 

Complejo Deportivo en la que expresa que es la Secretaria de Relaciones 

Internacionales la encargada de la elaboración de convenios o cartas de entendimiento. 

Por lo que se procedió a realizar la gestión ante la mencionada Secretaria. 

v. Con fecha 18 de junio de 2018 se tuvo por recibido oficio suscrito por Secretario General 

mediante el cual expresa se requiere una nota aclaratoria en lo relativo a la copia del acuerdo 

solicitado; sin embargo de conformidad a los  “Lineamientos para la recepción, tramitación, 

resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información”, la solicitud de aclaratoria fue 

requerida a mas tardar 14 de junio del corriente año, para ser requerida al peticionario. 

vi. Con fecha 26 de junio de 2018 se tuvo por recibido oficio suscrito por Secretario de Relaciones 

Nacionales e Internacionales mediante el cual expresa que no existe la información solicitada. 

vii. Con fecha 26 de junio de 2018 se amplió por cinco días hábiles el plazo ordinario y se remitió 

oficio con Ref. UAIP/0114.5/2018 al Oficial de Gestión y Archivo Documental con el objeto que 

al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de 

solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las gestión de 



solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la 

Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, 

una nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. 

POR TANTO, 

Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de los 

“Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información” que establece que en el caso de las gestión de solicitudes de información y para el 

caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita Oficial de Información podrá requerir 

del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva búsqueda de información para certificar la 

inexistencia de la información solicitado. Tal como se realizó mediante oficio Ref. UAIP/0114.5/2018 

y no teniendo a la vista respuesta del referido funcionario. 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública, a los Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de 

acceso a la información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE: Declarar Inexistente la información relativa a: 

 



   

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0115/2018 
 

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 diez minutos 
del día 27 de junio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/0115/2018,  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 junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS115-2018. Y se le requirió a las  Facultad 



Multidisciplinaria Oriental, Secretaria de Planificación y Archivo Central la  información objeto de la presente 

resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 115-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 DE 
PLANIFICACIÓN Y ARCHIVO CENTRAL A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA:  

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Ing. Roberto Díaz, Secretario de Planificación recibida con fecha 
15 de junio del 2018,  mediante la cual remite Plan de Desarrollo 1988-1992, Plan 
estratégico institucional 1998-2000, Plan de Desarrollo 2007-2011 y Plan Estratégico 
1999-2007. Información contenida en 352 folios útiles. 

2. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano, Facultad Multidisciplinaria 
Oriental recibida con fecha 26 de junio del 2018,  mediante la cual remite Plan de de 
trabajo 2018-2019. Información contenida en 21 folios útiles. 

3. Nota suscrita por Sra. Alma Margarita Blanco, Jefa, Archivo Central recibida con 
fecha 27 de junio del 2018,  mediante la cual establece la consulta directa para 
poder identificar la información que ha sido solicitada. Que para el caso la única 
información que no ha sido remitida es el Plan Estratégico 1990-1994, por lo que el 
mismo puede ser consultado en dicha dependencia. 

 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 11 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 



UAIP/RE0116/2018 
 

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 27 de junio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/0116/2018,  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 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 CRS116-2018. Y se le requirió a Secretario General, 

Asamblea General Universitaria y Unidad de Recursos Humanos. la información objeto de la presente 

resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 116-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA DE SECRETARIO 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 19 de junio del 2018, mediante la cual remite expresa que habiendo 
verificado el personal contratado en la AGU no aparece la Sra. Roxana Marisol 
Gómez Acevedo, sin embargo remito acuerdos N° 687-2016, 881-2016, 108-2017, 
769-2017, 45-2018, de contratación que corresponden a la Señora Roxana Marisol 
Acevedo. Información contenida en ocho folios útiles. 

2. Se adjunta Declaratoria de Inexistencia UAIP/RI023/2018, mediante la cual se 
declara inexistente la información que corresponde Roxana Marisol Gómez 
Acevedo. No obstante se remite la información que corresponde  a la trabajadora 
Roxana Marisol Acevedo.  

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0117/2018 
 

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 21 de junio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0117/2018,  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 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 CRS117-2018. Y se le requirió a Secretario General, la 

información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 117-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA DE SECRETARIO 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 20 de junio del 2018, mediante la cual remite agenda N° 008-2017-2019 
de fecha 18 de enero de 2018  y agenda N° 008-2017-2019 de fecha 18 de enero de 
2018   con votación del CSU. Información once contenida  folios útiles, en versión 
publica. 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 



Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 5 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0118/2018 
 

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 18 de julio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0118/2018,  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 15 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS118-2018. Y se le requirió a la Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura y Asamblea General Universitaria la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 118-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 Y ASAMBLEA 
GENERAL UNIVERSITARIA 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 2 de julio del 2018,  mediante la cual 
remite actas de elección de miembros de Junta Directiva del Sector Docente, 
acreditaciones de los miembros de Junta Directiva de los periodos solicitados  y acta 
de elección de miembros del CACPA de los periodos solicitados y en el caso de los 
acuerdos de nombramiento del CACPA remite oficio de fiscalía con Ref. FG 
N°259/2018 EXP:FIA-SRIA-2-5-18. Información contenida en sesenta y siete folios 
útiles. 

2. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta Asamblea 
General Universitaria recibida con fecha 10 de julio del 2018,  mediante la cual 
remite actas de elección del Sector Estudiantil y Profesional No Docente para la 
elección de miembros de Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
para los periodos: 2013-2015, 2015-2017 y 2017-2019. Información contenida en 
veintisiete folios útiles. 

3. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta Asamblea 
General Universitaria recibida con fecha 17 de julio del 2018,  mediante la cual 
expresa que en lo relativo actas de elección del Sector Estudiantil y Profesional No 
Docente del periodo 2011-2013 y de conformidad al Art. 62 LAIP a la fecha no ha 
sido posible localizar dichos documentos pero que se comprometen para continuar 
con la gestión de dicha información. 

 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 1  días que finalice el plazo. 

 
NOTA ACLARATORIA DEL REQUERIMIENTO DE INFORMACION “ACTAS DE ELECCIÓN DEL 
SECTOR ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL NO DOCENTE DEL PERIODO 2011-2013”: Habiéndose 
realizado el procedimiento de gestión de información base a la LAIP y los “Lineamientos para la 
recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información”, y dado 
que la circunstancia relativa al requerimiento de información objeto de la presente nota aclaratoria no 
se encuentra en ninguna de las causales establecidas en el Art. 72 LAIP, no me es posible resolver 
al respecto. Se han girado las notas correspondientes ante la AGU y el Oficial de Archivo y Gestión 
Documental a fin de continuar con la gestión de información. No obstante de conformidad al Art. 71 
LAIP los plazos de gestión han finalizado, en cuanto la información sea ubicada, será notificada al 
peticionario. 

 
 

 



UAIP/RE0119/2018 
 

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 y cinco 
minutos del día 26 de junio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0119/2018,  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 19 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS119-2018. Y se le requirió a Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones Institucionales la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 119-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA DE A UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
INSTITUCIONALES A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Licda. Beatriz Maldonado de Hernández, Jefa, Unidad de 
Adquisiciones y Contrataciones Institucional recibida con fecha 26 de junio del 2018,  



mediante la cual remite las ofertas presentadas por las empresas “La Casa del 
Repuesto S.A de C.V y Talleres Diversificados S.A de C.V” a la Libre Gestión 
N°LG20180115  que se refieren al “Servicio preventivo y/o correctivo para vehículos 
de la Universidad de El Salvador” y órdenes de compra dirigidas a la empresa La 
Casa del Repuesto S.A de C.V. Información contenida en treinta y dos folios útiles.- 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 5 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0120/2018 
 

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 26 de junio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0120/2018,  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: 

“Plan operativo anual 2018 de la Administradora del Área de Producción de audiovisuales, incluidos 

los reportes del avance del personal a su cargo, bitácoras de trabajo de enero a junio 2018. 

Copias certificadas del test de evaluación para la designación de la Br. Jessica Maricela Bernal, 

como administradora de producción audiovisual. 

Acuerdo mediante el cual se ha autorizado estudiar en la jornada laboral a la  Br. Jessica Maricela 

Bernal” 

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

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

- Con fecha 20 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS120-2018. Y se le requirió a Universidad en Línea - 

Educación a Distancia la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 120-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA DE UNIVERSIDAD EN LÍNEA - EDUCACIÓN A DISTANCIA A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Msc. Martin Enrique Guerra Cáceres, Coordinador General 
Universidad en Línea - Educación a Distancia recibida con fecha 26 de junio del 
2018,  mediante la cual remite nota suscrita por el Director de la Unidad de 
Producción Multimedios en la que da respuesta a solicitud de información y adjunta 
Acuerdo de CSU N°010-2017-2019 xii-5 y así también establece la consulta directa 
como mecanismo de acceder a la información que se refiere  a las bitácoras de 
trabajo el día jueves 12 de julio del corriente año en horario 10 :00 am. Información 
contenida en tres folios útiles.- 

 
 
 



Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 5 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UAIP/RE0121/2018 
 

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 11 de julio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/0121/2018,  presentada ante el Asistente de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ****,  en la Unidad de Acceso a la 

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

 

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

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

- Con fecha 22 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS121-2018. Y se le requirió a Facultad de Ciencias y 

Humanidades la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 121-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 recibido con fecha 11 de julio del 2018, mediante la cual remite 
nomina de personal docente jubilado a la fecha, número de plazas vacantes y 
reservadas y disponibilidad financiera según año fiscal 2018. Información contenida 
en nueve folios útiles. 



 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 1 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0122/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con treinta 
minutos del día 17 de julio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0122/2018,  presentada ante el Asistente de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ***,  en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

 

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

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

- Con fecha 27 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS122-2018. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente la información objeto de la presente resolución. 



-Con fecha 10 de julio de 2018 se tuvo por recibida nota suscrita por enlace de acceso a la información de la 

FMOCC, mediante la cual remite la información referida a la distribución geográfica y genero de los 

estudiantes de la Facultad, pero además expresa que el resto de información puede ser proporcionada por la 

Unidad de Ingreso Universitario, por lo que fue necesario ampliar el plazo ordinario para la presente solicitud 

de información en la fecha señalada en este párrafo. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 122-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 UNIDAD DE 
INGRESO UNIVERSITARIO A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, Enlace de la FMOCC recibida con fecha 10 
de julio del 2018, mediante la cual remite distribución geográfica y genero de los 

estudiantes de la Facultad. Información contenida en doce folios útiles.- 

2. Información remitida electrónicamente por Ing. Carolina Zamora de Rosales, 
Coordinadora de la Unidad de Ingreso Universitario recibida con fecha 16 de julio del 
2018, mediante la cual remite del período 2015 al 2018, correspondiente a personas 

seleccionadas ( no son estudiantes inscritos),. Información contenida en doce folios 
útiles.- 

3. Se adjunta Resolución de Inexistencia UAIP/RI026/2018. 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RI026/2018 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con treinta  y cinco minutos del día 

17 de  julio de dos mil dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente 

dice: 

“Composición de la población estudiantil de la FMOCC según especialidad de bachiller de los 

últimos cinco años” 

iii. Con fecha 27 de junio de 2018 se inicio el procedimiento de gestión de información, 

requiriéndose a la FMOCC remitiera la información solicitada. 

iv. Con fecha 10 de julio se tuvo por recibida nota suscrita por enlace de acceso a la información de 

la FMOCC, mediante la cual expresa que la información solicitada le corresponde a la Unidad de 

Ingreso Universitario. 

v. Con fecha 10 de julio se le solicito a Ing. Carolina Zamora de Rosales, Coordinadora de la Unidad 

de Ingreso Universitario, la información objeto de la presente. 

vi. Con fecha 17 de julio de 2018 se tuvo por recibida nota en la que expresaba que lo solicitado es 

información inexistente. 

vii. Con fecha 17 de julio de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/0122.2/2018 al Oficial de Gestión y Archivo 

Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y 

notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las gestión de 

solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita 

Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva búsqueda 

de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. 

POR TANTO, 

Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de los “Lineamientos para 

la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece 

que en el caso de las gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de 



inexistencia la Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, 

una nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. Tal como se 

realizó mediante oficio Ref. UAIP/0122.2/2018 y no teniendo a la vista respuesta del referido funcionario. 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE:  

Declarar Inexistente la información relativa a: 

 

NOTIFÍQUESE.-      

“Composición de la población estudiantil de la FMOCC según especialidad de bachiller de los 

últimos cinco años” 

 

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0123/2018 
 

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 16 de julio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0123/2018,  presentada ante el Asistente de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ****,  en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

 

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

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

- Con fecha 27 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS123-2018. Y se le requirió Unidad Financiera 

Institucional  y Tesorera Institucional la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 4 de julio de 2018 se tuvo por recibida nota suscrita por Jefe de Unidad Financiera Institucional  y 

Tesorera Institucional, mediante la cual solicitaron ampliación de plazo ordinario para continuar con la gestión 

de información. Estableciéndose como fecha de entrega de la misma el 17 de julio del corriente año  

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 123-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 FINANCIERA INSTITUCIONAL  Y TESORERA 
INSTITUCIONAL A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 



1. Nota suscrita por Lic. Manuel Antonio Mejía, Jefe,  Unidad Financiera Institucional y 
 Licda. Evelyn Díaz Santos, Tesorera Institucional recibida con fecha 16 de julio del 
2018, mediante la cual expresa que se ha concluido que no se ha efectuado 
deposito con cargo bancario de Universidad en Línea – Educación a Distancia,  y en 
consecuencia no se ha efectuado pago al personal detallo en el requerimiento de 
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 1 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0124/2018 
 

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 9 de julio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0124/2018,  presentada ante el Asistente de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ***  en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

 

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

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

- Con fecha 27 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS124-2018. Y se le requirió Facultad Multidisciplinaria 

Oriental la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 124-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 4 de julio del 2018, mediante la cual remite presupuesto 
especifico para la Escuela de Carreras Técnicas FMO-UES. Información contenida 
en ocho folios útiles.- 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 
La información se ha entregado 2 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0125/2018 
 

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 17 de julio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0125/2018,  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: 

“Tiempo de servicio de 1976 a 1981 de Alicia Eulalia Flores, 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 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 CRS125-2018. Y se le requirió al Archivo Central la 

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 125-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA DE ARCHIVO CENTRAL A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Sra. Alma Margarita Blanco, Jefa, Archivo Central recibida con 
fecha 17 de julio del 2018, mediante la cual  remite Acuerdo de Junta Directiva del 
nombramiento de Alicia Eulalia Flores, planillas de salarios de los meses de enero a 
diciembre de 1976, 1977, 1978, Acuerdo de CSU del año 2079, libro de gastos del 
año 1980 y 1981 y Acuerdo de Junta Directiva donde se deja sin efecto su 
nombramiento. Información contenida en veintiséis folio útil.- 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 6 días que finalice el plazo. 

 

 

 



UAIP/RE0126/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta 
minutos del día 18 de julio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0126/2018,  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 25 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS126-2018. Y se le requirió a Facultad de Ciencias y 

Humanidades la información objeto de la presente resolución. 

Con fecha 11 de julio del corriente año se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo, siendo 

procedente se estableció el 18 de julio de dos mil dieciocho, como fecha de entrega de la información. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 126-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 recibido con fecha 17 de julio del 2018, mediante la cual remite 
nomina de personal docente en ley de salarios 2017 y 2018, docentes con contrato 
permanente, docentes eventuales, docentes hora clase, nota suscrita por 
coordinador del CACPA,  nomina de docentes jubilado a la fecha, número de plazas 
vacantes y reservadas y disponibilidad financiera según año fiscal 2018, así también 
respuesta a la fuente de financiamiento de reclasificación y contratación de docentes 
eventuales. Información contenida en 31 folios útiles. 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 

 
 
 

NOTA ACLARATORIA DEL REQUERIMIENTO DE INFORMACION “EVALUACIONES DE 
DESEMPEÑO REALIZADA A DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
POR EL CACPA”: Habiéndose realizado el procedimiento de gestión de información base a la LAIP 
y los “Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso 
a la información”, y dado que hasta el 17 de julio del corriente año se ha tenido a la vista nota 
suscrita por el Coordinador del CACPA en la que solicita aclaración del ciudadano sobre el 
requerimiento de información. Sin embargo los lineamientos referidos en el presente párrafo no han 
sido acatados, ya que la  solicitud de aclaratoria no es procedente en esta fecha. Y dado que la 
circunstancia relativa al requerimiento de información objeto de la presente nota aclaratoria no se 
encuentra en ninguna de las causales establecidas en el Art. 72 LAIP, no me es posible resolver al 
respecto. De conformidad al Art. 71 LAIP los plazos de gestión han finalizado, por lo anterior se 
recomienda al peticionario presentar una nueva solicitud de información con las aclaraciones 
solicitadas por el  Coordinador del CACPA. 
 
 

 

 

 



UAIP/RE0127/2018 
 

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 24 de julio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0127/2018,  presentada ante el Asistente de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte ****  en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Copia certificada de los diferentes formatos de contratos utilizados para la contratación del personal por la 

Unidad de Recursos Humanos, y con que figura son contratados los trabajadores en esta Universidad de El 

Salvador, en sus diferentes áreas, desde ordenanza hasta profesor universitario.” 

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

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

- Con fecha 4 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS126-2018. Y se le requirió a Unidad de Recursos 

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

Con fecha 17 de julio del corriente año se tuvo por recibida nota suscrita de la Jefa de la Unidad de Recursos 

Humanos en la que expresa que habiéndose tomado acuerdo por el CSU mediante el cual se aprobaron los 

formatos de contratos, por lo que dicha información debía ser solicitada  a la Secretaria General; siendo 

necesario ampliar el plazo ordinario para continuar con la gestión de información y se estableció el 24 de julio 

de dos mil dieciocho, como fecha de entrega de la información. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 127-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 Licenciado Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General 
recibido con fecha 24 de julio del 2018, mediante la cual remite en formato digital 
Acuerdo N°028-2017-2019 (V-1.1) mediante el cual se aprobaron los formatos de 
contratos para la Universidad . Información contenida en 81 folios útiles. 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 



UAIP/RE0128/2018 
 

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 30  de julio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/0128/2018,  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  del mes 11 de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS128-2018. Y se le requirió a las  Facultad de 

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

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 128-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 30 de junio del 2018,  
mediante la cual remite información del personal que labora en la Secretaria de la 
Facultad: salarios, marcajes, tipos de contratación e información relativo a los 
procedimiento de selección de personal. Información contenida en 26 folios útiles. 



 

 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
 

 
La información se ha entregado 1 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0129/2018 
 

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 30  de julio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/0129/2018,  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  del mes 12 de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS129-2018. Y se le requirió a las  Facultades la  

información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 12 de junio del corriente año se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo suscrita por 

Enlace de Acceso a la Información de la Facultad de Ciencias y Humanidades, siendo procedente se 

amplió; estableciéndose como fecha de entrega de la información el 7 de agosto del corriente año.- 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 129-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 30 de junio del 2018,  
mediante la cual expresa que para dar acceso a la información solicitada se 



concederá acceso directo para ser efectivo el día 16 de agosto de 2018, en la 
Unidad Auxiliar de Acceso a la Información de la Facultad en horario de 8:30 am a 
11:00 am. 

2.  Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 19 de julio del 2018,  mediante la cual remite versión pública de 
expediente disciplinario y su procedimiento. Información contenida en 45 folios útiles. 

3. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 27 de julio del 2018,  mediante la cual remite 
acuerdo de apertura de informativo disciplinario sobre perdida de proyectos. 
Información contenida en 2 folios útiles. 

4. Se adjunta Resolución de Denegatoria de Información UAIP/RDN011/2018 (129) 

 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 1 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UAIP/RDN011/2018 
(129) 

RESOLUCIÓN DE DENEGATORIA DE INFORMACIÓN. 
 

Ciudad Universitaria,  a  las nueve horas con treinta y dos minutos del día 30 de julio  de 2018, La 
Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido y admitido la solicitud de información 
No. 104/2018 presentada por parte de ****, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia, y considerando que:  

 
XX. Con fecha 12 de julio de 2018 se recibió solicitud de información relativa a:  

 

 
 

XXI. Con fecha 12 de julio de 2018 se remitió la presente solicitud de información al a las 
Facultades correspondientes. 

XXII. Con fecha 17 de julio de 2018 se tuvo por recibida nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón 
Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, mediante la cual remite 



declaratoria de Reserva tomada según Acuerdo N° JF 064/2017 de procedimiento 
disciplinario aperturado con fecha 6 de junio de 2017 y que por tanto con base en el Art. 19 
literal  “e” de la Ley de Acceso a la Información Pública – LAIP, es información que no puede 
ser proporcionada porque forma parte de un procedimiento del cual no ha se tomado 
resolución final. 

XXIII. Con fecha 24 de julio de 2018 se tuvo por recibida nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes 
Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de Medicina, mediante la cual remite declaratoria de 
Reserva de procedimiento disciplinario aperturado con fecha 14 de diciembre de 2016, 
según Acuerdo N° 1560-16 y que por tanto con base en el Art. 19 literal  “e” de la Ley de 
Acceso a la Información Pública – LAIP, es información que no puede ser proporcionada 
porque forma parte de un procedimiento del cual no ha se tomado resolución final. 

XXIV. Con fecha 27 de julio de 2018 se tuvo por recibida nota suscrita por nota suscrita por Lic. 
José Vicente Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y Humanidades, recibida con 
fecha 27 de julio del 2018, mediante la cual remite declaratoria de Reserva de procedimiento 
disciplinario N° 001 de fecha 16 de junio de 2017 y N° 002 de fecha 14 de julio de 2017 y 
que por tanto con base en el Art. 19 literal  “e” de la Ley de Acceso a la Información Pública 
– LAIP, es información que no puede ser proporcionada porque forma parte de un 
procedimiento del cual no ha se tomado resolución final. 

 

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

 
Resuelve: 

DENERGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA RELATIVA A: 

 

 

 



 

NOTIFIQUESE.- 

 

 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0130/2018 
 

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 27 de julio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/0130/2018,  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: 

“Haciendo uso del derecho de acceso a la información pública, la suscrita solicita que se le proporcione la 

siguiente información de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura: 

- Número de docentes en la facultad, su distribución por Escuelas, carreras, tipo de contratación, salario que 

devengan. 

- Carga académica de cada docente, y estudiantes por curso, materia, laboratorio, grupo de discusión, etc. 

- Número de estudiantes de la facultad de medicina, su distribución por escuelas, carreras y años que cursan, 

así como los que realizan horas sociales y están en proceso de tesis. 

- Tiempo que llevan trabajando en la universidad cada docente.”  

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

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

- Con fecha 16 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS130-2018. Y se le requirió a Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 130-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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, Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura recibido con fecha 26 de julio del 2018, mediante la cual remite en 
formato digital de la distribución de docentes de la Facultad, tipo de contratación, 
salarios mensuales, y fecha de ingreso; número de estudiantes por curso, número 
de estudiantes distribuidos por carrera y en proceso de tesis; cuadro de la modalidad 
de servicio social y certificaciones entregadas a los estudiantes y nota explicativa 
que la carga académica está en proceso. Información contenida en 82 folios útiles. 

 



 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0131/2018 
 

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 8 de agosto de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/0131/2018,  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: 

“Haciendo uso del derecho de acceso a la información pública, la suscrita solicita que se le proporcione la 

siguiente información de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales: 

- Número de docentes en la facultad, su distribución por Escuelas, carreras, tipo de contratación, salario que 

devengan. 

- Carga académica de cada docente, y estudiantes por curso, materia, laboratorio, grupo de discusión, etc. 

- Número de estudiantes de la facultad de medicina, su distribución por escuelas, carreras y años que cursan, 

así como los que realizan horas sociales y están en proceso de tesis. 

- Tiempo que llevan trabajando en la universidad cada docente.” 

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

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

- Con fecha 16 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS131-2018. Y se le requirió a Facultad de 

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

Con fecha 27 de julio de 2018 se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo suscrita por la Decana de 

la Facultad, siendo procedente se fijo el 9 de agosto como fecha de entrega de información.- 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 131-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 
INFORMACÓIN ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Ing. Dra. Evelyn Farfán Mata,  Decana, Facultad de Jurisprudencia 
y Ciencias Sociales recibida con fecha 8 de agosto del 2018, mediante la cual remite 
en formato digital de la distribución de docentes de la Facultad, tipo de contratación, 
salarios mensuales, tiempo de servicio; número de estudiantes; carga académica 
aprobada. Información contenida en  200 folios útiles. 

 



 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0132/2018 
 

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 27 de julio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/0132/2018,  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: 

“”Haciendo uso del derecho de acceso a la información pública, la suscrita solicita que se le proporcione la 

siguiente información de la Facultad de Medicina: 

- Número de docentes en la facultad, su distribución por Escuelas, carreras, tipo de contratación, salario que 

devengan. 

- Carga académica de cada docente, y estudiantes por curso, materia, laboratorio, grupo de discusión, etc. 

- Número de estudiantes de la facultad de medicina, su distribución por escuelas, carreras y años que cursan, 

así como los que realizan horas sociales y están en proceso de tesis. 

- Tiempo que llevan trabajando en la universidad cada docente.” 

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

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

- Con fecha 16 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS132-2018. Y se le requirió a Facultad de Medicina la 

información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 132-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 I Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana, Facultad de 
Medicina recibida con fecha 27 de julio del 2018, mediante la cual remite información 
proporcionada por la Administración Académica de Facultad y por la Coordinación 
de Recursos Humanos; y de la carga académica concede acceso directo en razón 
del volumen de información estableciéndose la Secretaria de la Facultad de 
Medicina según detalle anexo. Información contenida en             folios útiles. 

 

 



 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0133/2018 

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 dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0133/2018,  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: 

“Solicitando a Facultad de Ciencias y Humanidades: 

-Listado de trabajadores que reciben el bono del 31 % financiera por Fondo General. 

-Listado de trabajadores que reciben el bono del 31 % y que son financiados por recursos propios, 

proyecto académico especial y fondo patrimonial especial. 

Ambas peticiones del rubro 54 y rubro 51” 

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

Constancia de recepción de solicitud de información CRS133-2018. Y se le requirió a Facultad de Ciencias y 

Humanidades la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 133-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 recibido con fecha 26 de julio del 2018, mediante la cual remite en 
listado de trabajadores en ley de salarios, contratos financiado con Fondo General, 
Proyectos Académicos Especiales, Fondo Patrimonial Especial. Información 
contenida en diez folios útiles. 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 

 
 



 
 

UAIP/RE0134/2018 

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 31 de julio de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0134/2018,  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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considera

ndo que 

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

Constancia de recepción de solicitud de información CRS13-2018. Y se le requirió a Facultad de Ciencias y 

Humanidades la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 134-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 recibido con fecha 31 de julio del 2018, mediante la cual remite nota 
suscrita por el Jefe de Departamento de Psicología que expresa que no se cuenta 
con instructivo aprobado, nota suscrita por el Coordinador  de Procesos de Grado de 
la Escuela de Artes que expresa que no se cuenta con instructivo aprobado y remite 
hoja de inscripción; nota suscrita por Coordinador general de Procesos de Grado del 
Departamento de Periodismo; Instructivo para realizar el proceso de graduación del 
Departamento de Ciencias de la Educación; Lineamientos para orientar el proceso 
de graduación del Departamento de Idiomas; nota suscrita por el Jefe del 
Departamento de Filosofía;   Información contenida en 32 folios útiles. 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 5 días que finalice el plazo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RI028/2018-135 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 treinta  y cinco minutos del día 

17 de agosto de dos mil dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente 

dice: 

 

iii. Con fecha 17 de julio de 2018 se inicio el procedimiento de gestión de información, 

requiriéndose al Decano de la Facultad Multidisciplinaria Oriental remitiera la información 

solicitada. 

iv. Con fecha13 de agosto se tuvo por recibida nota suscrita por Decano de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental, mediante la cual expresaba que se revisó en los archivos existentes 

de la Unidad y no se encontraron los listados de asistencia solicitados. 

v. Con fecha 10 de agosto de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/0135.2/2018 al Oficial de Gestión y 

Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, 

resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las 

gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la 

Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. 

POR TANTO, 

Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de los “Lineamientos para 

la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece 

que en el caso de las gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de 

inexistencia la Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, 



una nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. Tal como se 

realizó mediante oficio Ref. UAIP/0135.2/2018 y no teniendo a la vista respuesta del referido funcionario. 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE:  

Declarar Inexistente la información relativa a: 

 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0136/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 28 de 
agosto de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/0136/2018,  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 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS136-2018. Y se le requirió a las  Facultades la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 136-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 27 de julio del 2018,  mediante la cual remite 
respuesta sobre número de docentes, estudiantes (2008-2018), expedientes 
disciplinarios aperturados 2008-2018. Información contenida en 4 folios útiles. 

2. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 17 de agosto del 2018,  
mediante la cual remite respuesta sobre número de docentes, estudiantes (2008-
2018), expedientes disciplinarios aperturados 2008-2018. Información contenida en 
12 folios útiles. 

3. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 14 de agosto del 2018,  mediante la cual remite 
respuesta sobre número de docentes, estudiantes (2008-2018), expedientes 
disciplinarios aperturados 2008-2018. Información contenida en 34 folios útiles. 

4.  Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 9 de agosto del 2018,  mediante la cual remite 
respuesta sobre número de docentes, estudiantes (2008-2018), expedientes 
disciplinarios aperturados 2008-2018. Información contenida en 1 folios útiles. 

5.  Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 15 de agosto del 2018,  mediante la 
cual remite respuesta sobre número de docentes, estudiantes (2008-2018), 
expedientes disciplinarios aperturados 2008-2018. Información contenida en 38 
folios útiles. 

6.  Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 14 de agosto del 2018,  mediante la cual remite respuesta sobre 
número de docentes, estudiantes (2008-2018), expedientes disciplinarios 
aperturados 2008-2018. Información contenida en 3 folios útiles. 

7. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática,  recibida con fecha 9 de agosto del 2018,  mediante la cual 
remite respuesta sobre número de docentes, estudiantes (2008-2018), expedientes 
disciplinarios aperturados 2008-2018. Información contenida en 5 folios útiles. 

8. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 20 de agosto del 2018,  mediante la cual remite 
respuesta sobre número de docentes, estudiantes (2008-2018), expedientes 
disciplinarios aperturados 2008-2018. Información contenida en 2 folios útiles. 



9. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, enlace  de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente, recibida con fecha 27 de agosto del 2018,  mediante la cual remite 
respuesta sobre número de docentes, estudiantes (2008-2018), expedientes 
disciplinarios aperturados 2008-2018. Información contenida en 2 folios útiles. 

10. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 15 de agosto del 2018,  mediante la 
cual remite respuesta sobre número de docentes, estudiantes (2008-2018), 
expedientes disciplinarios aperturados 2008-2018. Información contenida en 16 
folios útiles. 

11. Nota suscrita por Licda. Yolanda Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 14 de agosto del 2018,  mediante la 
cual remite respuesta sobre número de docentes, estudiantes (2008-2018), 
expedientes disciplinarios aperturados 2008-2018. Información contenida en 31 
folios útiles. 

12. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 27 de agosto del 2018,  mediante la cual remite 
respuesta sobre número de docentes, estudiantes (2008-2018), expedientes 
disciplinarios aperturados 2008-2018. Información contenida en 5 folios útiles. 

13. Se adjunta Resolución de Orientación UAIP/RO06(136)/2018 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RO06(136)/2018 
 

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 28 de agosto de dos mil 

dieciocho. 

Luego de haber recibida solicitud de información No. 0136/2018 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. La disposición constitucional consagrada en el Art. 61 de la Constitución de la República que le 

confiere a la Universidad de El Salvador autonomía en los aspectos docente administrativo y 

económico 

ii. 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. 

iii. 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. 

iv. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este caso, 

se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. 

v. Que en cumplimiento del Art. 10 LAIP la Universidad de El Salvador cuenta la pagina virtual de 
la Administracion Academica, que es el sitio web donde se pública la informacion estadistica 
generada por la dicha dependencia, la cual puede ser consultada en el siguiente enlace: 
 

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

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

Información RESUELVE: 
 

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


ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACION SOLICITADA EN: 

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


UAIP/RE0137/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 9 de 
agosto de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/0137/2018,  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: 

“Datos estadísticos de cuantos empleados de la Universidad de El Salvador han sido denunciados 

por agresiones sexuales, agresiones físicas y acoso en contra de estudiantes que han interpuesto su 

denuncia por Facultades y en la Defensoría de los Derechos Universitarios, en el periodo entre 2017 

y julio de 2018, por mes y por tipo de acción denunciada y por los cargos de las personas 

denunciadas” 

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

Constancia de recepción de solicitud de información CRS137-2018. Y se le requirió a las  Facultades y 

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

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 137-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 DEFENSORÍA DE DERECHOS UNIVERSITARIOS 
A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 17 de julio del 2018,  mediante la cual remite 
respuesta sobre denunciados presentadas contra empleados universitarios. 
Información contenida en 2 folios útiles. 

2. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 9 de agosto del 2018,  
mediante la cual remite respuesta sobre denunciados presentadas contra empleados 
universitarios. Información contenida en 2 folios útiles. 

3. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 7 de agosto del 2018,  mediante la cual remite 
respuesta sobre denunciados presentadas contra empleados universitarios. 
Información contenida en 2 folios útiles. 



4.  Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 9 de agosto del 2018,  mediante la cual remite 
respuesta sobre denunciados presentadas contra empleados universitarios. 
Información contenida en 1 folios útiles. 

5.  Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 31 de julio del 2018,  mediante la cual 
remite respuesta sobre denunciados presentadas contra empleados universitarios. 
Información contenida en 2 folios útiles. 

6.  Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 31 de julio del 2018,  mediante la cual remite respuesta sobre 
denunciados presentadas contra empleados universitarios. Información contenida en 
1 folios útiles. 

7. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática,  recibida con fecha 30 de julio del 2018,  remite respuesta 
sobre denunciados presentadas contra empleados universitarios. Información 
contenida en 1 folios útiles. 

8. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 31 de julio del 2018,  remite respuesta sobre 
denunciados presentadas contra empleados universitarios. Información contenida en 
1 folios útiles. 

9. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, enlace  de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente, recibida con fecha 9 de agosto del 2018,  remite respuesta sobre 
denunciados presentadas contra empleados universitarios. Información contenida en 
1 folios útiles. 

10. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 31 de julio del 2018,  remite respuesta 
sobre denunciados presentadas contra empleados universitarios. Información 
contenida en 2 folios útiles. 

11. Nota suscrita por Licda. Yolanda Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 27 de julio del 2018,  remite 
respuesta sobre denunciados presentadas contra empleados universitarios. 
Información contenida en 2 folios útiles. 

12. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 31 de julio del 2018,  remite respuesta sobre 
denunciados presentadas contra empleados universitarios. Información contenida en 
1 folios útiles. 

13. Nota suscrita por MdH. Claudia María Melgar de Zambrana, Defensora de los 
Derechos Universitarios recibida con fecha 30 de julio del 2018,  remite respuesta 
sobre denunciados presentadas contra empleados universitarios. Información 
contenida en 1 folios útiles. 



 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UAIP/RE0138/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 tres  minutos  del día 17 

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

información UAIP/138/2018,  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 24 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS0138-2018. Y se le requirió a la Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura y Fiscal General la  información objeto de la presente resolución. 



-con fecha 31 de julio de 2018 se tuvo por reciba nota suscrita por Decano de la referida Facultad, donde 

remitía el número de profesores y grado académico de los mismos, que han sido contratados para impartir el 

diplomado,. 

-Con fecha 13 de agosto se remitió oficio UAIP/138.5/2018 mediante el cual le exprese al Decano de la FIA: 

“es necesario que de la información relativa al listado de estudiantes matriculados, graduados y Diplomas 

impresos por la Imprenta Universitaria del “Diplomado en Psicología de Emergencia”, sea remitida en versión 

pública omitiendo la identidad de los estudiantes.”  Y “es necesario considerar opinión jurídica  con Ref. 

A1.01.098-2018, notificada al enlace de la Facultad con fecha 6 de junio del corriente año, en la que el 

Instituto ha expresado que lo atinente a la identidad y formación académica de los docentes que laboran para 

la Universidad de El Salvador, se debe considerar si se realiza el pago de salarios u honorarios por medio de 

fondos públicos, la realizado de actos generales o específicos de la administración pública, entre otros. (Se 

adjunta opinión jurídica en referencia). Por lo que considero que en este apartado se debe considerar dicha 

opinión jurídica para enviar la información solicitada.” 

-Con fecha 15 de agosto de 2018 se ha recibido oficio con Ref. D-FIA-347-2018 mediante el cual se remite el 

listado de listado de los profesores contratados para dicho diplomado.  

- Con fecha 15 de agosto se remitió oficio con Ref. UAIP/138.6/2018 mediante el cual le solicité a Decano de 

la FIA, remitiese la información solicitada en los apartados 1, 2y 4 en versión ´pública tal cual lo establece el 

Art. 30 de la LAIP y el Art. 17 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de 

solicitudes de acceso a la información”, el cual regula que corresponde a la unidad administrativa la 

elaboración de la versión pública. 

-Con fecha 16 de agosto se tuvo por recibido oficio mediante el cual se remite versión pública del listado de 

estudiantes, estudiantes graduados y listado de diplomas remitidos a imprenta universitaria correspondientes 

al “Diplomado en Psicología de Emergencia 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0138-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la 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 dado que lo solicitado por la peticionario en lo relativo el “listado y nombre completo de los estudiantes 

graduados y matriculados del Diplomado en Psicología de Emergencia, y listado completo de los diplomas 

impresos por imprenta… (Nombre del graduado)” el Instituto de Acceso a la Información Pública ha 

establecido mediante opinión Jurídica que la información académica de los estudiantes es información que 

corresponde a datos personales y que únicamente tienen acceso sus titulares y autoridades o funcionarios en 

el marco de sus atribuciones legales y que por lo tanto merece un tratamiento especial con la finalidad de 

divulgar dicha información a personas no autorizadas. 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA Y FISCAL 
GENERAL DE MEDICINA A  SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano, Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura recibida con fecha 31 de julio del corriente año, mediante la cual remite grado 
académico  de los profesores contratados para el Diplomado en Psicología de Emergencia y 



expresa que en lo relativo a la información de los estudiantes del mismo que por tratarse de 
información académica ha sido considerada por el Instituto de Acceso a la Información Pública 
como datos personales, por lo que omiten su remisión. Información contenida en tres folios 
útiles.- 

2. Nota suscrita por Lic. Rafael Humberto Peña Marín, Fiscal General recibida con fecha 10 de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite oficio con Ref. 259/2018. Información 
contenida en          folios útiles.- 

3. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano, Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura recibida con fecha 15 de agosto del corriente año, mediante la cual remite listado 
de profesores contratados para el Diplomado en Psicología de Emergencia Información 
contenida en tres folios útiles.- 

4. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano, Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura recibida con fecha 17 de agosto del corriente año, mediante la cual remite listado 
estudiantes inscritos, estudiantes graduados y listado enviado a imprenta universitaria para 
elaboración de diplomas del el Diplomado en Psicología de Emergencia Información contenida 
en  nueve folios útiles.- 
 
 

 
 
 
 
 
                      Msc. Sofía Zamora Briones 
                          Oficial de Información 
                        Universidad de El Salvador 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0139/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 tres  minutos  del día 8 

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

información UAIP/139/2018,  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 25 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS0139-2018. 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 0139-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la 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 dado que lo solicitado por la peticionario en lo relativo el “listado de alumnos del Grupo A del Dr. 

Geovanni Polanco” el Instituto de A. El Instituto de Acceso a la Información Pública ha establecido mediante 

opinión Jurídica que la información académica de los estudiantes es información que corresponde a datos 



personales y que únicamente tienen acceso sus titulares y autoridades o funcionarios en el marco de sus 

atribuciones legales y que por lo tanto merece un tratamiento especial con la finalidad de divulgar dicha 

información a personas no autorizadas. 

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 8 de agosto del corriente año, mediante la cual remite nota suscrita por el 
Dr. Giovanni Alexander Polanco García, Docente de la Unidad de Salud Comunitaria mediante 
la cual remite la programación de asesorías de la asignatura de atención comunitaria en Salud 
IX ciclo I-2017, además expresa que en lo relativo al listado de estudiantes es información de 
carácter personal de cada alumno. 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/RE0140/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 tres  minutos  del día 13 

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

información UAIP/140/2018,  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 copia certificada de las actas de evaluación elaboradas por los comités locales de las siguientes 

oficinas: Biblioteca Central, Imprenta Universitaria, Instituto de Formación y Recursos Pedagógicos, Auditoria 

Interna todas de la Universidad de El Salvador, presentadas a la Unidad de Recursos Humanos UES, dando 

cumplimiento al acuerdo de Rectoría número 252. Presentadas en el periodo de mayo julio de 2018. Así 

mismo los cuerdo de rectoría de adjudicación de la plazas, y las justificación de porque alguna de las plazas 

no ha sido adjudicada.  

También solcito copia del acuerdo de Rectoría de fecha 28 de abril de 2018, aprobando   contratación de 

tiempo integral para el Licenciado Edwin Alexander Aguilar.” 

“Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS0140-2018. Y se le requirió a la Secretaria General y 

Unidad de Recursos Humanos la  información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 31 de julio de 2018 mediante la cual el Secretario General requería aclaratoria de solicitud de 

informacion remitida, dicha solicitud fue puesta del conocimiento de la peticionaria mediante oficio 

UAIP/140.3-2018 

- Con fecha 7 de agosto se tuvo por recibida aclaratoria de la solicitud presentada en los siguientes términos: 

“Solicito copia certificada de las actas de evaluación elaboradas por los comités locales de las siguientes 

oficinas: Biblioteca Central, Imprenta Universitaria, Instituto de Formación y Recursos Pedagógicos, Auditoria 

Interna todas de la Universidad de El Salvador, presentadas a la Unidad de Recursos Humanos UES, dando 

cumplimiento al acuerdo de Rectoría número 252. Presentadas en el periodo de mayo julio de 2018. Así 

mismo los cuerdo de rectoría de adjudicación de la plazas, y las justificación de porque alguna de las plazas 

no ha sido adjudicada.  

También solicito copia del acuerdo de Rectoría de fecha 28 de abril de 2018, aprobando   contratación de 

tiempo integral para el Licenciado Edwin Alexander Aguilar.” 

“Solicito copia certificada de las actas de evaluación elaboradas por los comités locales de las siguientes 

oficinas: Biblioteca Central, Imprenta Universitaria, Instituto de Formación y Recursos Pedagógicos, Auditoria 

Interna todas de la Universidad de El Salvador, presentadas a la Unidad de Recursos Humanos UES, dando 



cumplimiento al acuerdo de Rectoría número 252. Presentadas en el periodo de mayo julio de 2018. Así 

mismo los cuerdo de rectoría de adjudicación de la plazas, y las justificación de porque alguna de las plazas 

no ha sido adjudicada.  

También solicito copia del acuerdo de Rectoría de fecha 28 de abril de 2018, aprobando   contratación de 

tiempo integral para el Licenciado Edwin Alexander Aguilar.” 

Dichas aclaratorias fueron notificadas con fecha 7 de agosto a las Unidades correspondientes. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0140-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa Unidad de Recursos Humanos 
recibida con fecha 10 de agosto del corriente año, mediante la cual remite actas de evaluación 
de las unidades de biblioteca central, imprenta universitaria, y auditoria interna. Información 
contenida en seis folios útiles.- 

2. RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA UAIP/RI027/2018. 
 
 
 
 
 
                      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/RI027/2018 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 treinta  y cinco minutos del día 

13 de agosto de dos mil dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente 

dice: 

“acuerdo de Rectoría de fecha 28 de abril de 2018, aprobando   contratación de tiempo integral 

para el Licenciado Edwin Alexander Aguilar” 

iii. Con fecha 25 de julio de 2018 se inicio el procedimiento de gestión de información, 

requiriéndose al Secretario General remitiera la información solicitada. 

iv. Con fecha 9 de agosto se tuvo por recibida nota suscrita por Secretario General, mediante la 

cual expresa que la información solicitada es información inexistente. 

v. Con fecha 9 de agost de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/0140.6/2018 al Oficial de Gestión y 

Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, 

resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las 

gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la 

Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. 

POR TANTO, 

Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de los “Lineamientos para 

la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece 

que en el caso de las gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de 

inexistencia la Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, 

una nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. Tal como se 

realizó mediante oficio Ref. UAIP/0140.6/2018 y no teniendo a la vista respuesta del referido funcionario. 



De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE:  

Declarar Inexistente la información relativa a: 

 

NOTIFÍQUESE.-      

“acuerdo de Rectoría de fecha 28 de abril de 2018, aprobando   contratación de tiempo integral 

para el Licenciado Edwin Alexander Aguilar” 

 

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0141/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 14 de 
agosto de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/0141/2018,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de esta dependencia por parte de por ***, en la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

1. Cantidad de personal administrativo que se encuentra laborando actualmente en la Universidad 

de El Salvador sede central no importando su régimen de contrato divididos por Facultad para el 

periodo 2018. 

2. Cantidad de docentes que se encuentran laborando actualmente en la Universidad de El Salvador 

sede central, no importando su régimen de contrato, divididos por Facultad para el periodo 2018” 

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

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

- Con fecha 26 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS141-2018. Y se le requirió a las  Facultades la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 141-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 9 de agosto del 2018,  mediante la cual remite 
número de docentes y personal administrativo. Información contenida en 2 folios 
útiles. 

2. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 13 de agosto del 2018,  
mediante la cual remite número de docentes y personal administrativo. Información 
contenida en 2 folios útiles. 



3. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 14 de agosto del 2018,  mediante la cual remite número 
de docentes y personal administrativo. Información contenida en 2 folios útiles. 

4.  Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 10 de agosto del 2018,  recibida con fecha 9 de 
agosto del 2018,  mediante la cual remite número de docentes y personal 
administrativo. Información contenida en 1 folios útiles. 

5.  Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 7 de agosto del 2018,  mediante la cual 
remite número de docentes y personal administrativo. Información contenida en 4 
folios útiles. 

6.  Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 31 de julio del 2018,  mediante la cual remite número de docentes 
y personal administrativo. Información contenida en 1 folios útiles. 

7. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática,  recibida con fecha 30 de julio del 2018,  mediante la cual 
remite número de docentes y personal administrativo. Información contenida en 2 
folios útiles. 

8. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 13 de agosto del 2018,  mediante la cual remite 
número de docentes y personal administrativo. Información contenida en 1 folios 
útiles. 

9. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 7 de agosto del 2018,  mediante la cual remite 
número de docentes y personal administrativo. Información contenida en 2 folios 
útiles. 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 



 

UAIP/RE0142/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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/0142/2018,  presentada por ******, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

II. EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (6 requerimientos) 

16. Detalle de la Unidad administrativa delegada o encargada para la gestión de la participación 

ciudadana dentro de la institución. 

17. Nombre, cargo y datos de contacto del servidor público delegado o encargado para la gestión de 

la participación ciudadana dentro de la institución. 

18. Copia del documento, política institucional o lineamiento elaborado o implementado para 

garantizar la efectiva participación ciudadana dentro de su institución. 

19. Listado de espacios institucionales creados por la Ley para garantizar la participación ciudadana 

dentro de su institución.  

20. Otros espacios o instancias habilitados para la participación ciudadana dentro de su institución. 

21. Listado de mecanismos de participación ciudadana implementados dentro de su institución. 

III. EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS (1 requerimiento) 

22. Detalle cuál fue el mecanismo utilizado para la realización del último ejercicio de Rendición de 

Cuentas en su Institución 

a) Fecha de realización 

b) Lugar donde se realizó 

c) Cantidad de personas asistentes 

d) Copia de la agenda del evento realizado 

e) Copia del informe de Rendición de Cuentas elaborado 

f) Tiempo promedio de entrega previa del informe a los participantes del evento de Rendición de 

cuentas. 

g) ¿Hubo o no comentaristas, ponentes o personalidades que acompañaran la Mesa de Honor, que 

fueran externos a su institución? ¿Cuántos? ¿Quiénes fueron? 

h) Fecha en que se realizará el próximo ejercicio de Rendición de Cuentas 



IV. EN MATERIA DE ETICA PÚBLICA (4 requerimientos) 

23. Detalle de la conformación de la Comisión de Ética Gubernamental de su institución: 

a) Fecha de nombramiento 

b) Cantidad de servidores públicos que la conforman 

c) Nombres de los servidores públicos que integran la Comisión 

d) Unidad Administrativa a la que pertenecen cada uno de los miembros de la Comisión 

24. Cantidad de denuncias recibidas en la Comisión de Ética Gubernamental de su institución 

durante el período señalado del 01 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018. 

25. Cantidad de procesos de investigación internos realizados en su institución durante el período 

señalado del 01 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018. 

26. Cantidad de capacitaciones brindadas, facilitadas o llevadas a cabo por la Comisión de Ética 

Gubernamental de su institución durante el período señalado del 01 de junio de 2017 hasta el 31 de 

mayo de 2018., detallando: 

a) Fecha de la capacitación 

b) Cantidad de servidores capacitados 

c) Temas sobre los cuales versó la capacitación” 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en 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 0142/2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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: 

1. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibido con fecha 8 de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite información relacionada a la Audiencia de 
Rendición de Cuentas realizada en el año 2017 e informe de rendición de cuentas. Información 
contenida en dieciséis  folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibido con fecha 13 de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite respuesta en lo relativo a la comisión de ética 
institucional. Información contenida en un folios útil 

3. Se adjunta RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN UAIP/RO05(142)/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/RE0143/2018 



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  y tres minutos del día 22 

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

información UAIP/0143/2018,  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 presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS143-2018. Y se le requirió a Facultad 

Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0143/2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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: 

4. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano, Facultad Multidisciplinaria Oriental 
recibida con fecha 22 de agosto del corriente año, mediante la cual establece la modalidad de 
consulta directa para acceder a la información solicitada señalándose los días 29, 30 y 31 de 



agosto del corriente año en horario de 10:00 am a 12:00 pm.  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. 

 
 

NOTA ACLARATORIA:  
I. Considerando que con fecha 15 de agosto de 2018 se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo 

suscrita por el Decano de la Facultad Multidisciplinaria Oriental, en la que expresaba que por lo 
complejidad de la información y remitió dicha solicitud. Por lo que de conformidad al Art. 71 LAIP procedí a 
emitir Acta de Ampliación de Plazo. Estableciéndose la fecha de entrega el 22 de agosto de 2018. 

II. Que a las nueve horas con quince del 22 de agosto de 2018, se tuvo por recibida nota suscrita por el 
Decano de la Facultad Multidisciplinaria Oriental, quien es la autoridad encargada de administración la 
información solicitada, en la que remitía respuesta a los tres requerimientos de información objeto de la 
presente. 

III. Que dado la hora de remisión de la información por parte del Decano de la FMO y en cumplimiento de los 
plazos establecidos por la Ley de Acceso a la Información Pública la suscrita Oficial de Información se vio 
materialmente imposibilitada de aplicar la verificación de la inexistencia de la información de conformidad 
al  Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de 
acceso a la información” que establece que en el caso de las gestión de solicitudes de información y para 
el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del 
Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva búsqueda de información, dado el vencimiento del 
plazo extra ordinario. 

IV. En caso de inconformidad de la respuesta remitida  por el Decano de la FMO, le asiste el derecho al 
peticionario de acudir al Instituto de Acceso a la Información Pública. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0144/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas del día 222 de 
agosto de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/0144/2018,  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 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS144-2018. Y se le requirió a las  Facultades y 

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



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 144-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 DEFENSORÍA DE DERECHOS UNIVERSITARIOS 
A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 31 de julio del 2018,  mediante la cual remite 
respuesta sobre denunciados presentadas contra empleados universitarios en los 
últimos cinco años. Información contenida en 2 folios útiles. 

2. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 21 de agosto del 2018,  
mediante la cual remite respuesta sobre denunciados presentadas contra empleados 
universitarios en los últimos cinco años. Información contenida en 3 folios útiles. 

3. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 10 de agosto del 2018,  mediante la cual remite 
respuesta sobre denunciados presentadas contra empleados universitarios en los 
últimos cinco años. Información contenida en 6 folios útiles. 

4.  Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 10 de agosto del 2018,  mediante la cual remite 
respuesta sobre denunciados presentadas contra empleados universitarios en los 
últimos cinco años. Información contenida en 1 folios útiles. 

5.  Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 7 de agosto del 2018,  mediante la cual 
remite respuesta sobre denunciados presentadas contra empleados universitarios en 
los últimos cinco años. Información contenida en 10 folios útiles. 

6.  Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 14 de agosto del 2018,  mediante la cual remite respuesta sobre 
denunciados presentadas contra empleados universitarios en los últimos cinco años. 
Información contenida en 2 folios útiles. 

7. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 8 de agosto de 2018 mediante la cual 
remite respuesta sobre denunciados presentadas contra empleados universitarios en 
los últimos cinco años. Información contenida en 1 folios útiles. 

8. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 20 de agosto del 2018,  mediante la cual remite 
respuesta sobre denunciados presentadas contra empleados universitarios en los 
últimos cinco años. Información contenida en 2 folios útiles. 



9. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, enlace  de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente, recibida con fecha 22 de agosto del 2018 mediante la cual remite 
respuesta sobre denunciados presentadas contra empleados universitarios en los 
últimos cinco años. Información contenida en 1 folios útiles. 

10. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 14 de agosto del 2018,  ,  mediante la 
cual remite respuesta sobre denunciados presentadas contra empleados 
universitarios en los últimos cinco años. Información contenida en 7 folios útiles. 

11. Nota suscrita por Licda. Yolanda Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 7 de agosto del 2018,  mediante la 
cual remite respuesta sobre denunciados presentadas contra empleados 
universitarios en los últimos cinco años. Información contenida en 4 folios útiles. 

12. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 13 de agosto del 2018 mediante la cual remite 
respuesta sobre denunciados presentadas contra empleados universitarios en los 
últimos cinco años. Información contenida en 2 folios útiles. 

13. Nota suscrita por MdH. Claudia María Melgar de Zambrana, Defensora de los 
Derechos Universitarios recibida con fecha 31 de julio del 2018,  mediante la cual 
remite solicitud de aclaratoria a la peticionaria la cual fue notificada el 31 de julio de 
2018, sin haberse pronunciado la peticionaria. 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0145/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

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

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las  trece  horas con treinta minutos del día 17 de 

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

información UAIP/0142/2018,  presentada por ****,, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“Cartera de proyectos gestionados por la Secretaria de Relaciones Internacionales e Internacionales 

de la Universidad de El Salvador durante el periodo de 2015 hasta la fecha (julio 2018) detallando 

los siguientes aspectos: 

 Modalidad de cooperación 

 .Tipo de proyectos  

 Donantes o socios 

 Tiempo de ejecución  

 Monto 

 Facultad o carrera beneficiada” 

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

Constancia de recepción de solicitud de información CRS145-2018. Y se le requirió a Secretario de 

Relaciones Nacionales e Internacionales la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0145/2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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: 

5. Nota suscrita por Lic. Fernando Medrano Guevara,  Secretario de Relaciones Nacionales e 
Internacionales recibido con fecha 17 de agosto del corriente año, mediante la cual remite 
información de gestión de cooperación internacional. Información contenida en tress  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/RE0146/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la solicitud de 

información UAIP/0146/2018,  presentada por ****, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

““-Acuerdo de contratación a nombre del Lic. José Alfredo Villatoro Reyes, entre los meses de marzo, abril, 

mayo, junio de 2017 en la Universidad de El Salvador, sede central. Los acuerdos pueden ser encontrados en 

rectoría UES. 

Planilla de pago a nombre del Lic. José Alfredo Villatoro Reyes, periodo marzo a junio 2018” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS146-2018. Y se le requirió a Secretario 

General y Unidad Financiera Institucional la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0146/2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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: 

1. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General   recibida con fecha 13 de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite Acuerdo de Rectoría N° 395 de fecha 8 de mayo 
de 2017. Información contenida en cuatro  folios útiles.- 

2. RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA UAIP/RI029/2018 
 

 
 
 

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/RI029/2018 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 treinta  y cinco minutos del día 

22 de agosto de dos mil dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente 

dice: 

““-Planilla de pago a nombre del Lic. José Alfredo Villatoro Reyes, periodo marzo a junio 

2018” 

iii. Con fecha 9 de agosto de 2018 se inicio el procedimiento de gestión de información, 

requiriéndose al Jefe de la Unidad Financiera Institucional remitiera la información solicitada. 

iv. Con fecha 21 de agosto se tuvo por recibida nota suscrita por Coordinador del Subsistema de 

Contabilidad  recibida este día, en la que ha expresado que habiendo realizado la búsqueda de la 

información se determino que la misma no existe debido a que el Lic. Villatoro Reyes, nunca presentó 

los documentos personales que se necesitaban para formar su expediente labora y que en 

consecuencia la información solicitada es inexistente  

v. Con fecha 21 de agosto de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/0146.3/2018 al Oficial de Gestión y 

Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, 

resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las 

gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la 

Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. 

POR TANTO, 

Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de los “Lineamientos para 

la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece 

que en el caso de las gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de 

inexistencia la Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, 



una nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. Tal como se 

realizó mediante oficio Ref. UAIP/0146.3/2018 y no teniendo a la vista respuesta del referido funcionario. 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE:  

Declarar Inexistente la información relativa a: 

 

““-Planilla de pago a nombre del Lic. José Alfredo Villatoro Reyes, periodo marzo a junio 

2018” 

 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0147/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 11 de septiembre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0147/2018,  presentada por ****, en la Unidad de Acceso a la Información 

Pública de esta dependencia: 

“1. Permisos de instalacion para colocacion de antenas de telecomunicaciones dentro del campus 

universitario. 

2. Contrato o convenio con la empresa de telecomunicaciones que presta el servicio de telefonia e 

internet a la Universidad de El Salvador. 

3. Lista y datos generales de las estatuas, monumentos, esculturas y bustos instalados en el campus 

universitario” 

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

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

1. 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 CRS147-2018. Y se le requirió a 

Secretaria de Comunicaciones, Unidad de Desarrollo Físico, Secretaria General, Fiscal General 

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales la información objeto de la presente 

resolución. 

2. Con fecha 22 de agosto se tuvo por recibida nota suscrita por el Secretario General en la que 

expresa que dicha información no ha sido generada ni administrada por la Secretaria General. 

3. Habiendo realizado la correspondiente gestión de información ante la Unidad de Desarrollo 

Físico, se ha tenido respuesta  recibida con fecha 21 de agosto de 2018 del Ing. Jorge William 

Ortiz, en el sentido que dicha información no ha sido generada ni administrada por dicha 

dependencia. 

4. Que en virtud de la respuesta  descrita en el numeral 3. le solicite al Secretario de 

Comunicaciones el 22 de agosto de 2018 sus buenos oficios en el sentido que si se encontraba 

en su poder la información solicitada fuera remitida a la UAIP.  



5. Con fecha 23 de agosto de 2018 se tuvo respuesta suscrita por Secretario de Comunicaciones 

en el sentido que la Secretaria que preside no genera la información solicitada y que son otras 

instancias las que autorizan y solicitan sus respectivos permisos. 

6. Con fecha 23 de agosto de 2018 le requerí al Fiscal General y Jefa de la Unidad de 

Adquisiciones Institucionales, que si la información solicitada se encuentra en su poder sea 

remitida a la UAIP. 

7. Con fecha 27 de agosto se tuvo por recibida nota suscrita por Jefa de la Unidad de 

Adquisiciones Institucionales, mediante la cual expresa la remisión de los contratos de Telefonía 

N°02-2018 y contrato de internet N°13/2018.  

8. Con fecha 30 de agosto se tuvo nota suscrita por el Fiscal General, en la que expresa que dicha 

información es inexistente en la Fiscalía. 

9. Con fecha 31 de  agosto de 2018 se tuvo por recibida nota suscrita por la Jefa de la Unidad de 

Adquisiciones Institucionales Jefa de la Unidad de Adquisiciones Institucionales en la que 

expresa que de conformidad al Art. 18 de la Ley de Adquisiciones Institucionales (LACAP), para 

obtener el permiso en el cual se tenga interés se debe avocar a la Unidad o Facultad que solicitó 

la gestión. 

10. Con fecha 31 de agosto se tuvo por recibida nota suscrita por Ing. Jorge William Ortiz, Jefe 

Desarrollo Físico mediante la cual remite el listado de esculturas y monumentos en el campus 

universitario. 

11. Con fecha 3 de septiembre de 2018 se le requirió a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones 

Institucionales indique la Unidad que solicitó la instalación de la antena ubicada en las cercanías 

de la concha acústica,  así como también -de existir alguna otra antena del campus- el resto de 

Unidades solicitantes. 

12. Con fecha 10 de septiembre de 2018 se tuvo por recibida nota suscrita por la Jefa de la Unidad 

de Adquisiciones Institucionales en la que expresa que la Secretaria de Comunicaciones solicitó 

a la UACI mediante requerimiento de compra “La adquisición, instalación y puesta en marcha del 

Equipo de Operación y Transmisión para el fortalecimiento de la Radio UES” 

13. Con fecha 11 de septiembre de 2018 se tuvo por recibida nota suscrita por Secretario de 

Comunicaciones mediante la cual remite resoluciones de la SIGET del 25/04/2008 y 28/03/11 

mediante la cual se conoce la solicitud del Rector de la universidad para la exploración del 

espectro radioeléctrico y mediante la cual se autoriza la frecuencia 660 khZ.  

 

 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0147/2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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: 

6. Nota suscrita por Ing. Jorge William Ortiz, Jefe, Unidad de Desarrollo Físico recibida con fecha 31 
de agosto  del corriente año, mediante la cual remite listado de esculturas y monumentos en el 
campus universitario. Información contenida en 23  folios útiles.- 

7. Nota suscrita por Licda. Beatriz Maldonado de Hernández, Jefa Unidad de Adquisiciones 
Institucionales recibida con fecha 27 de agosto del corriente año, mediante la cual expresa la 
remisión de los contratos de Telefonía N°02-2018 y contrato de internet N°13/2018. Información 
contenida en 42  folios útiles.- 

8. Nota suscrita por Lic. Douglas Hernández Miranda, Secretario de Comunicaciones recibida con 

fecha 11 de septiembre  del corriente año, mediante la cual remite resoluciones de la SIGET del 
25/04/2008 y 28/03/11 mediante la cual se conoce la solicitud del Rector de la universidad para 
la exploración del espectro radioeléctrico y mediante la cual se autoriza la frecuencia 660 khZ. 

Información contenida en 5  folios útiles.- 
9. En lo referido al numeral  1 se adjunta Resolución de Orientación UAIP/RO08(147)/2018. 

 

 
 
 

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/RO08(147)/2018 
 

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 treinta minutos del día 12 de 

septiembre de dos mil dieciocho. 

Luego de haber recibida solicitud de información No. 0147/2018 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:  

“1. Permisos de instalacion para colocacion de antenas de telecomunicaciones dentro del campus 

universitario.” 

 

Sobre el particular, considerando que:  

i. La disposición constitucional consagrada en el Art. 61 de la Constitución de la República que le 

confiere a la Universidad de El Salvador autonomía en los aspectos docente administrativo y 

económico 

ii. 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. 

iii. 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. 

iv. El Art. 6 de la LAIP, dispone los sujetes obligados de la misma, regulando que los mismos son 

los órganos del Estado, sus dependencias, Instituciones Autónomas, las municipalidades o 

cualquier otra entidad u organismo que administre recursos públicos, bienes del  Estado o 

ejecute actos de la Administración Pública. 

v. Que el Art. 49 del Reglamento de la LAIP, establece que cuando se reciban solicitudes de 

acceso a la información que no corresponda a su respectiva a institución deberá oriental a los 

particulares sobre la Unidad de Acceso a la Información que pudiera poseerla. 

vi. Que de conformidad al Art. 9 de la Ley de Telecomunicaciones el espectro radioeléctrico es 

propiedad del Estado y la Superintendencia de Telecomunicaciones SIGET será la entidad 

responsable de su administración, gestión y vigilancia. 

vii. Que de conformidad al Art. 13 de la Ley de Telecomunicaciones cualquier persona que desee 

explotar una parte del espectro de uso regulado, deberá solicitar a la SIGET la respectiva 

concesión. 

viii. Que la autorización del uso del espectro radioeléctrico por la Radio Universitaria es una 

atribucion que corresponde a la Superintendencia de Telecomunicaciones, en consecuencia es 

dicha entidad la que genera la información solicitada. 



ix. 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 LA INFORMACION SOLICITADA SEA REQUERIDA A 

LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

TELECOMUNICACIONES. 

 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

 
                      Msc. Sofía Zamora Briones 
                          Oficial de Información 
                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0148/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 3 de 

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

información UAIP/0148/2018,  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 agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS148-2018. Y se le requirió a Facultad de 

Ciencias y Humanidades y Biblioteca Central la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0148/2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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: 

1. Nota suscrita por Profesor. Héctor Manuel Chacón, Director Interino Biblioteca Central  recibida con 
fecha 20 de agosto del corriente año, mediante la cual remite historial de préstamos del trabajo de 
tesis solicitado, con la aclaración que en dicho historial únicamente se recoge la Facultad a la que 
pertenece el solicitante. Información contenida en 2  folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano Facultad de Ciencias y Humanidades 
recibida con fecha 3 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite historial de 
préstamos del trabajo de tesis solicitado. Información contenida en 2  folios útiles.- 
 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 



 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0149/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 3 de 

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

información UAIP/0149/2018,  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 agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS149-2018. Y se le requirió a Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática y Fiscal General la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0149/2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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: 

1. Nota suscrita por Lic. Rafael Humberto Peña Marín, Fiscal General recibida con fecha 30 de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite credencial extendida a nombre de Rafael Anibal 
Calderón Melara, como representante estudiantil de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática. Información contenida en 2  folios útiles.- 

2. RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA UAIP/RI030/2018 
 



 
 
 

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/RI030/2018-149 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 treinta  y cinco minutos del día 3 

de septiembre de dos mil dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente 

dice: 

 

iii. Con fecha 21 de agosto de 2018 se inicio el procedimiento de gestión de información, 

requiriéndose al Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática remitiera la 

información solicitada. 

iv. Con fecha 27 de agosto se tuvo por recibida nota suscrita por Decano de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática  recibida este día, en la que ha expresado que la información solicitada aún no 

ha sido generada y que en consecuencia la información solicitada es inexistente. 

v. Con fecha 27 de agosto de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/0149.3/2018 al Oficial de Gestión y 

Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, 

resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las 

gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la 



Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. 

POR TANTO, 

Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de los “Lineamientos para 

la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece 

que en el caso de las gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de 

inexistencia la Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, 

una nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. Tal como se 

realizó mediante oficio Ref. UAIP/0149.3/2018 y no teniendo a la vista respuesta del referido funcionario. 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE:  

Declarar Inexistente la información relativa a: 

 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 



UAIP/RE0150/2018 
 

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 del día 23 de 
agosto de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/0150/2018,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de esta dependencia por parte de por ***, en la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. ¿Con cuántos estacionamientos cuenta la Universidad? 

2. ¿Cuál es la capacidad instalada de cada uno de los estacionamientos? 

3. ¿Los estacionamientos están   tercerizados? En caso de ser afirmativo que porcentaje se le 

otorga a la universidad. 

4. ¿Los usuarios pagan por utilizar el estacionamiento?  

• En caso de ser afirmativo cuanto se paga (por favor contestar en moneda dólares)   

• Como se paga (efectivo, tarjeta, cuenta bancaria u otros)  

• ¿Cada cuánto? (diario, semanal mensual). 

5. ¿Están divididos los espacios de los estacionamientos por docentes, estudiantes, personal 

administrativo u otros? 

6. ¿Para entrar al estacionamiento es necesario presentar una tarjeta de estacionamiento o un 

carnet? 

7. ¿Los estacionamientos cuentan con un sistema de seguridad?” 
 

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

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

- Con fecha 22 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS150-2018. Y se le requirió a la  Unidad de 

Acceso y Control Vehicular la  información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 150-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 ACCESO Y CONTROL VEHICULAR A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 



1. Nota suscrita por Sr. Juan Antonio Guerrero, Unidad de Acceso y Control Vehicular 
recibida con fecha 23 de agosto del 2018,  mediante la cual remite número de 
información sobre el parqueo dentro de la universidad y el pliego tarifario. 
Información contenida en 5 folios útiles. 

 

 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 9 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0151/2018 
 

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 4 de septiembre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/0151/2018,  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 22 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS151-2018. Y se le requirió a la  Coordinador 

General Universidad en Línea - Educación a Distancia la  información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 151-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA DE  COORDINADOR GENERAL UNIVERSIDAD EN LÍNEA - 
EDUCACIÓN A DISTANCIAA SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Msc. Martin Enrique Guerra Cáceres, Coordinador General 
Universidad en Línea - Educación a Distancia recibida con fecha 27 de agosto del 
2018,  mediante la cual remite autorización del Señor Rector, funciones, Acta de 
Resultados y bitácoras de actividades relacionadas a la contratación del Lic. Alfredo 
José Villatoro Guzmán. Información contenida en 6 folios útiles. 

2. Nota suscrita por Msc. Martin Enrique Guerra Cáceres, Coordinador General 
Universidad en Línea - Educación a Distancia recibida con fecha 29 de agosto del 
2018,  mediante la cual remite hoja de vida sobre experiencia laboral previa, 
información sobre la jefa inmediata, horario de trabajo relacionada a la contratación 
del Lic. Alfredo José Villatoro Guzmán. Información contenida en 22 folios útiles. 

3. Resolución de Inexistencia UAIP/RI031/2018-151. 

 

 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 



UAIP/RI031/2018-151 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas con treinta  y cinco minutos del día 4 

de septiembre de dos mil dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente 

dice: 

 

 

iii. Con fecha 28 de agosto de 2018 se inicio el procedimiento de gestión de información, 

requiriéndose al Secretario General remitiera la información solicitada. 

iv. Con fecha 3 de septiembre se tuvo por recibida nota suscrita por Secretario General, en la que ha 

expresado que no existe el acuerdo referido en la solicitud , como tampoco acuerdo de otros 

coordinadores de promoción y supervisión de sede, en consecuencia la información solicitada es 

inexistente 

v. Con fecha 3 de septiembre de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/0151.3/2018 al Oficial de Gestión y 

Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, 

resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las 

gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la 

Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. 

POR TANTO, 

Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de los “Lineamientos para 

la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece 

que en el caso de las gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de 



inexistencia la Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, 

una nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. Tal como se 

realizó mediante oficio Ref. UAIP/0151.3/2018 y no teniendo a la vista respuesta del referido funcionario. 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE:  

Declarar Inexistente la información relativa a: 

 

 

 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0152/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 tres minutos del día 10 

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

de información UAIP/0152/2018,  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 22 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS152-2018. Y se le requirió a  la Secretaria 

General y Facultad Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 



 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0152/2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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: 

1. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano, Facultad Multidisciplinaria Oriental 
recibida con fecha 10 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite acuerdos de Junta 
Directiva relativos al nombramiento en ley de salarios y  traslado hacia la Secretaria de 
Comunicaciones  del Lic. Manuel Sergio Reyes.  Información contenida en dieciocho  folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibido con fecha 28 de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite Acuerdo de Rectoría relativos a la contratación 
permanente del Lic. Manuel Sergio Reyes, -.  Información contenida en ocho  folios útiles.- 

3. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa Unidad de Recursos Humanos recibido 
con fecha 27 de agosto del corriente año, mediante la cual remite versión pública de contrato 
permanente suscrito entre del Lic. Manuel Sergio Reyes y el Señor Rector -.  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/RE0153/2018 
 

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 11 de septiembre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/153/2018,  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: 

“Necesito saber la existencia del himno de la Universidad de El Salvador, de ser asi me gustaria me 

facilite el nombre del compositor y partituras para poder ejecutar el himno por medio de mi proyecto 

social comprometidos por el arte que se conforma por un ensamble de cuerta frotada” 

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

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

- Con fecha 23 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS153-2018. Y se le requirió a Secretaria 

General, Asamblea General Universitaria, Secretaria de Arte y Cultura, Archivo Central la información objeto 

de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 153-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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, ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA, 
SECRETARIA DE ARTE Y CULTURA, ARCHIVO CENTRAL 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 septiembre del 2018,  mediante la cual expresa no disponer de la 
información solicitada.  

2. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta Asamblea 
General Universitaria recibida con fecha 3 de septiembre del 2018,  mediante la cual 
remite Acuerdos N° 48/2005-20017 y N°58-2005-2007 relativo al concurso para el 
himno de la Universidad de El Salvador. Información contenida en 4 folios útiles. 

3. Nota suscrita por Msc. Jorge Canales, Secretario de Arte y Cultura recibida con 
fecha 30 de agosto del 2018,  mediante la cual expresa no disponer de la 
información solicitada.  

4. Nota suscrita por Alma Margarita Blanco Pérez, Archivo Central mediante la cual 
informa  que  si  existe información en nuestros registros, referente este tema, pero 



se encuentra en libros antiguos que no se les puede sacar fotocopia.  Y según  el  
artículo  63  de  la  Ley acceso a la información,  la  consulta es directa y puede venir 
el usuario a  las instalaciones del Archivo Central, en horas hábiles. 

 

 

 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 7 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0154/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas con cuarenta 
minutos del día 31 de agosto de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/154/2018,  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 23 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS154-2018. Y se le requirió a Facultad de 

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

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 154-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 I Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana, Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 31 de agosto del 2018,  mediante la cual remite 
informe remito por el Director de la Escuela de Relaciones Internacionales sobre el 
otorgamiento de la beca de la docente Massiel Merino. Información contenida en 7 
folios útiles. 

 

 

 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 2 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0155/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 13 de 

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

información UAIP/0155/2018,  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:  

“-Datos de cada uno de los formadores de docentes (catedrático/as de carreras que habilitan a 

carrera docente): tiempo completo y medio tiempo: genero*, tipo de contratación, especialidad, 

departamento y escuela, carrera en la que laboran , años de experiencia, nivel de escalafon 

(información por cada uno). 

-Inversión anual promedio por cada estudiante de carrera para formar docentes(datos recientes 2018 

ó 2017 ó 2016) 

Costos de carrera para formadores de docentes UES y costo para estudiantes de cada carrera 

docente. 

 Datos de inversión en formación docente: inversión en capacitación, en equipo, en software, 

investiagación educactiva, especialización internacional de catedráticos/as , infraestructura de 

formación docente, eventos academicos fuera de la Universidad, eventos academicos dentro de la 

Universidad y otros gastos de formación docente. 

Oferta de diplomados, seminarios y equipo teconológico para formadores docentes. 

Datos de contacto de coordinadores de carrera para formación docente en la universidad: nombre, 

correo electronico, cargo, teléfono y unidad en la que labora. 

Datos de procesos de formación en investigacion educativa (en los ultimos tres años): nombre de 

diplomado, curso o taller, encargado, público meta, duración y modalidad”. 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 agosto del corriente año se inició la gestión que corresponde a la presente solicitud de 

información con referencia 156-2018, requiriéndose a  Facultad de Ciencias y Humanidades, Facultad 

Multidisciplinaria Paracentral, Facultad Multidisciplinaria de Occidente y Facultad Multidisciplinaria Oriental la 

información solicitada. 

Con fecha 7 de septiembre se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo, siendo procedente se fijo el 

14 de septiembre como fecha de entrega de la información. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0155-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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, FACULTAD 
MULTIDISCIPLINARIA PARACENTRAL, FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE Y 
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL A SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE 
DESCRITA:  

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Ingeniero Joaquín Orlando Machuca Decano, Facultad Multidisciplinaria 
Oriental recibida con fecha 13 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite 
información proporcionada por el Departamento de Ciencias y Humanidades. Información 
contenida en nueve folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Licda. Yolanda Jovel Ponce, Decana, Facultad Multidisciplinaria Paracentral 
recibida con fecha 13 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite información 
proporcionada por el Departamento de Ciencias de Educación. Información contenida en cinco 
folios útiles.- 

3. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, Facultad Multidisciplinaria de Occidente recibida con 
fecha 7 de septiembre del corriente año, mediante la cual establece la modalidad de acceso 
directo para acceder a la información solicitada para ser efectivo de 14 de septiembre al 21 de 
septiembre en horas hábiles.  

4. Nota suscrita por Licda. Silvia Colorado colaboradora de enlace de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades recibida con fecha 13 de septiembre del corriente año, establece la modalidad 
de acceso directo para acceder a la información solicitada para ser efect ivo de 25 y 27 de 
septiembre en horario de 9:00 am a 11:00 am. 
 

 
 
 
 
                      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/RE0156/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 11 de 

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

información UAIP/0156/2018,  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 del (de los) acuerdo(s) de creación y organización del CENIUES. 

- Copia del acuerdo de nombramiento o del contrato laboral vigente del responsable del programa 

CENIUES, indicando entre otros datos el nombre, cargo, tipo de contratación, plazo y salario 

asignado. 

- Estadísticas de estudiantes matriculados para el año 2017, incluyendo entre otros atributos el 

nombre del curso, el período del curso, sexo y rango de edad. 

- Detalle de los cursos que se están impartiendo en el programa CENIUES, indicando el nombre de 

los cursos, los horarios, aulas asignadas y cuota mensual. 

- Copia de los estados financieros del programa CENIUS del ejercicio 2017, incluyendo estado de 

situación, estados de pérdidas y ganancias, flujo de fondos y ejecución presupuestaria. 

- Datos de las fuentes de financiamiento de CENIUES para el año 2017 que sean adicionales a las 

contribuciones de los estudiantes. Incluir entre otros datos el nombre de la organización 

financiadora, el nombre del convenio, proyecto o contrato de cooperación y el monto del 

financiamiento. 

- Copia del informe de rendición de cuentas de CENIUES 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 27 de agosto del corriente año se inició la gestión que corresponde a la presente solicitud de 

información con referencia 156-2018, requiriéndose a  Facultad de Ciencias y Humanidades la información 

solicitada. 

Con fecha 7 de septiembre se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo, siendo procedente se fijo el 

14 de septiembre como fecha de entrega de la información. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0156-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 
INFORMACIÓN 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 11 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite 
copia del acuerdo de creación del CENIUES, estadística de estudiantes matriculados en 2017, 
planificación del modulo IV-2018, informe de rendición de cuentas CENIUES 2017,  acuerdo 
de Junta Directiva para la contratación del personal del CENIUES,  informe financiero del 
CENIUES 2017. Información contenida en cuarenta y siete folios útiles.- 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                      Msc. Sofía Zamora Briones 
                          Oficial de Información 
                        Universidad de El Salvador 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0157/2018 
 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 13 de septiembre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0157/2018,  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:  

“En uso del derecho de acceso a la información pública, los suscritos solicitan que se les 

proporcione la siguiente información sobre el Dr. José Luis Argueta Antillón: 

- Copia de los contrato por prestación de servicios profesionales no personales del año 2017 y 2018. 

- Detalle del horario de trabajo que le ha sido asignado durante los años 2017 y 2018 

- Copia de informes de resultados o de productos entregados por cada contrato del año 2017 y 2018. 

- Detalle de pagos recibidos, con indicación de la fecha, el concepto y el monto de los años 2017 a 

2018.” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 con referencia 

CRS10-2018, suscrita por los solicitantes de la presente solicitud y que tiene identidad con la presente gestión 

de información. Y se le requirió a la Vicerrectoria Académica y Tesorería Institucional la  información que fue 

solicitada. 

- Con fecha 28 de agosto del corriente año se inició la gestión que corresponde a la presente solicitud de 

información con referencia 157-2018, requiriéndose a  Vicerrectoria Académica, Unidad de Recursos 

Humanos y Tesorería Institucional 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0157-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 Y TESORERA INSTITUCIONAL A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dr. Manuel de Jesús Joya, Vicerrector Académico recibida con fecha 30 de 
agosto del corriente año, mediante la cual remite informes presentados por el Lic. José Luis 
Argueta Antillon, elaborados en virtud de su contratación por servicios profesionales no 
personales y además informa que el Lic. Argueta Antillon no ha tenido ninguna relación laboral 
con la institución en el año 2018. Información contenida en veinticuatro folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala,  Jefa, Unidad de Recursos Humanos 



recibida con fecha 6 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite Acuerdo de 
Rectoría 918-2017 sobre contratación por servicios no personales del Lic. Argueta Antillon, 
Acuerdo N° 42-2018 mediante el cual se deja sin efecto el Acuerdo N°918-2017, Contrato en 
versión pública N° 648-2017. Información contenida en cuatro folios útiles 

3. Se adjunta Acuerdo de Consejo Superior Universitario N° 001-2015-2017 de fecha 29 de 
octubre de 2015 referido a la designación del Lic. Luis Argueta Antillon como Rector Interino; 
Acuerdo de Asamblea General Universitaria N°069-2015-2017 (III.1) de fecha 27 de enero de 
2017 mediante el cual se eligió al Msc. Roger Armando Arias como Rector para el periodo 
2015-2019 y circular de Asamblea General Universitaria mediante la cual se establece que el 
17 de febrero de 2017 la toma de juramentación del Msc. Roger Armando Arias como Rector 
para el periodo 2015-2019. Información contenida en tres folios útiles.- 

4. Nota suscrita por Licda. Evelyn Díaz Santos, Tesorera Institucional recibida con fecha 13 de 
septiembre del corriente año, mediante la cual remite fotocopia de pagos procesados en el 
año 2017 a nombre del Lic. José Luis Argueta Antillon y además aclara que durante el año 
2018 se no se ha encontrado ningún registro. Información contenida en 8 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/RE0158/2018 
 

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 cuarenta 
minutos del día 3 de septiembre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/158/2018,  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 CRS158-2018. Y se le requirió a Coordinador 

General Universidad en Línea - Educación a Distancia y Asamblea General Universitaria la información objeto 

de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 158-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA DE  COORDINADOR GENERAL UNIVERSIDAD EN LÍNEA - 
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Msc. Martin Enrique Guerra Cáceres, Coordinador General 
Universidad en Línea - Educación a Distancia recibida con fecha 29 de agosto del 
2018,  mediante la cual remite informe general de resultados evaluación contenida 
en 42 folios útiles y archivo digital que contiene base de datos de evaluación de 
todas las carrera en línea y a distancia ciclo I/2018. Contenida en Archivo digital 1.37 
MB. 



2. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez,  Presidenta, Asamblea 
General Universitaria recibida con fecha 3 de septiembre del 2018,  mediante la cual 
remite Acuerdo N° 69/2013-2015 mediante el cual se le otorgo la personería jurídica 
y estatutos publicados en el Diario Oficial de la ASECINMA. contenida en trece folios 
útiles. 

 

 

 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 6 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0159/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 tres minutos del día 17 

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

de información UAIP/0159/2018,  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 agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS159-2018. Y se le requirió a Facultad 

Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución.  

-Con fecha 10 de septiembre de 2018  se tuvo por recibida nota suscrita por Decano de la Facultad de 

Multidisciplinaria Oriental  y en razón de su respuesta es necesario aplicar el Art. 13 de los “Lineamientos para 

la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece 

que en el caso de las gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de 

inexistencia la Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, 

una nueva búsqueda de información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0159/2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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: 

1. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano, Facultad Multidisciplinaria Oriental 
recibida con fecha 10 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite listado de 
asistencia correspondiente al 24 de agosto de 2018, en el caso de los numerales 2 y3 expresa que 
es información inexistente.  Información contenida en treinta y siete  folios útiles.- 

2. RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA UAIP/RI0332/2018-159. 
 

 
 
 

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/RI0332/2018-159 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 17 de septiembre de dos mil 

dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente 

dice: 

iii. Con fecha 28 de agosto de 2018 se inicio el procedimiento de gestión de información, 

requiriéndose al Facultad Multidisciplinaria Oriental  remitiera la información solicitada. 

 

iv. Con fecha 10 de septiembre se tuvo por recibida nota suscrita por Decano de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental  en la que ha expresado que documentación al respecto no existe ya que se 

presentó a Junta Directiva renovación de contrato por continuidad del personal administrativo en fecha 4 

de mayo de 2018 y que en consecuencia la información solicitada es inexistente por no haber sido 

generada 

 



v. Con fecha 11 de septiembre de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/MG159.3/2018al Oficial de Gestión 

y Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, 

resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las 

gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la 

Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. 

POR TANTO, 

Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de los “Lineamientos para 

la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece 

que en el caso de las gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de 

inexistencia la Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, 

una nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. Tal como se 

realizó mediante oficio Ref. UAIP/MG159.3/2018 y no teniendo a la vista respuesta del referido funcionario. 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE:  

Declarar Inexistente la información relativa a: 

 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 



                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0160/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 tres minutos del día 13 

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

de información UAIP/0160/2018,  presentada por ****, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de 

esta dependencia: 

“Criterios para contratar a docentes en la Facultad de Jurisprudencia  y cuál es el mecanismo para una 

contratación de un docente para ley de salarios” 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS160-2018. Y se le requirió a Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0160/2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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: 

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 
recibida con fecha 12 de septiembre del corriente año, mediante cual expresa que en cuanto al 
ingreso a la carrera docente en la Facultad  se rige por los preceptos regulados en la normativa 
universitaria.  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/RE0161/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 

13 de septiembre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0161/2018,  presentada por ****,, en la Unidad de Acceso a la Información 

Pública de esta dependencia: 

“Cuanto fue el fondo (monto) que se utilizó para la creación de la Unidad de Ayuda al Estudiante de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, cuantos casos han atendido, cuantas personas están 

contratadas y cuanto ganan” 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS161-2018. Y se le requirió a Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0161/2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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: 

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  
recibida con fecha 12 de septiembre del corriente año, mediante cual remite información 
relacionada a la Unidad de Atención al Estudiante.  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/RE0162/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 13 de 

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

información UAIP/0162/2018,  presentada por ****, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“1. El Dictamen del Comité Técnico Asesor de la Facultad Multidisciplinaria Oriental sobre la asignación 

de la Carga Académica que solicito corresponde al Ciclo II 2018. 

2. El o los Acuerdos de Junta Directiva que solicito están referidos al Dictamen que describo en el 

numeral anterior. Desconozco el número o números de los Acuerdos.” 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS162-2018. Y se le requirió a Facultad 

Multidisciplinaria Oriental información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0162/2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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: 

1. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano, Facultad Multidisciplinaria Oriental  
recibida con fecha 12 de septiembre del corriente año, mediante cual remite información dictamen 
del Comité Técnico Asesor referido a la asignación de la carga académica ciclo II-2018 y Acuerdos 
de Junta Directiva  mediante los cuales se ha aprobado la asignación de la carga académica ciclo 
II-2018 .  Información contenida en ciento 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/RE0163/2018 
 

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 del día 4 de 
octubre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/0163/2018,  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: 

“Acuerdos de los años 200, 2001 y 2002 de la carrera licenciatura en periodismo en la que se aprobó la 

materia de seminario taller de producción periodística código SP111P4 para dar o apertura grupo teórico ciclo 

II. 

De la licenciatura en periodismo cantidad de alumnos de cada materia según grupos teóricos de los ciclos 1 y 

2 de los años 200, 2001 y 2002     

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS163-2018. Y se le requirió a Facultad de 

Ciencias y Humanidades  información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 163-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 HUMANIDADESA 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 3 de octubre del 2018,  mediante la cual remite 
nota suscrita por administradora académica de la Facultad en la que se remite 
explicación sobre el acuerdo solicitado y la cantidad de alumnos de la licenciatura en 
periodismo de los años 200,2001 y 2002 . Información contenida en cuatro folios 
útiles 

 
 

Lic. William Joel Anzora Mejia 
Oficial de Información Interino 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 



 

UAIP/RDN012/2018 
(164) 

RESOLUCIÓN DE DENEGATORIA DE INFORMACIÓN. 
 

Ciudad Universitaria,  a  las once horas con treinta y dos minutos del día 6 de septiembre  de 2018, 
La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido y admitido la solicitud de 
información No. 164/2018 presentada por parte de *****, ante la Unidad de Acceso a la Información 
Pública de esta dependencia, y considerando que:  

 
XXV. Con fecha 3 de agosto de 2018 se recibió solicitud de información relativa a:  

 
“Plan de estudios completo de la licenciatura en ciencias de la educacion, especilidad fisica, 

recreacion y deporte”. 

 
XXVI. Con fecha 3 de agosto de 2018 se remitió la presente solicitud de información al Decano 

Facultad de Ciencias y Humanidades 
XXVII. .Con fecha 6 de septiembre de 2018 se tuvo por recibida nota suscrita por Edgar Nicolás 

Ayala, Decano en Funciones, Facultad de Ciencias y Humanidades, mediante la cual 
Acuerdo  de junta directiva N° F 0731/2014 , mediante el cual se declaro como información 
confidencial el detalle de los planes de estudio de cada una de las carreras y planes de 
estudio de todas las materias por carrera impartida por la Facultad de Ciencias y 
Humanidades. 

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

 
Resuelve: 

DENERGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA RELATIVA A: 

“Plan de estudios completo de la licenciatura en ciencias de la educacion, especilidad fisica, 

recreacion y deporte”. 

NOTIFIQUESE.- 

NOTA: Se adjunta acuerdo N°731 punto VII.7 de fecha 21 de mayo de 2014, emitido por 
la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades. 

 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

 
 
 



UAIP/RE0165/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 tres minutos del día 10 

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

de información UAIP/0165/2018,  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 septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS165-2018. Y se le requirió a Facultad 

Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución. 

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0165/2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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: 

1. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano, Facultad Multidisciplinaria Oriental 
recibida con fecha 10 de septiembre del corriente año, mediante la cual remite acuerdos de Junta 
Directiva N° 500-15-19 y N° 490-15-19.  Información contenida en nueve  folios útiles.- 
 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
 

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

 



UAIP/RE0166/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 25 de 
septiembre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/0166/2018,  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: 

“Versión pública del registro de denuncias, quejas o avisos recibida por la Fiscalía General de la 

UES u otras unidad por acoso, abusos, lesiones e incluso violaciones a estudiantes o no estudiantes 

sufridas por el personal de la universidad durante los año 2016, 2017, 2018. Por cada denuncia 

indicar al menos los siguientes datos: fecha, reseña del caso denunciado, lugar de los hechos 

(dependencia, municipio y departamento), empleados y docentes públicos señalados, estado del 

trámite y si el proceso ya concluyó cual fue la sanción, tipo de resolución, número de expediente..” 

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

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

- Con fecha 5 del mes de septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS166-2018. Y se le requirió a las  

Facultades, Fiscalía General de la UES y Defensoría de Derechos Universitarios la  información objeto de la 

presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 166-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 DEFENSORÍA DE DERECHOS UNIVERSITARIOS 
A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 11 de septiembre del 2018,  mediante la cual 
informa sobre casos de denuncias atendidos en la Facultad. Información contenida 
en 1 folios útiles. 

2. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 17 de septiembre del 2018,  
mediante la cual informa sobre casos de denuncias atendidos en la Facultad. 
Información contenida en 2 folios útiles. 

3. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 17 de septiembre del 2018,  mediante la cual informa 



sobre casos de denuncias atendidos en la Facultad. Información contenida en 4 
folios útiles. 

4.  Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 17 de septiembre del 2018,  mediante la cual 
informa sobre casos de denuncias atendidos en la Facultad. Información contenida 
en 1 folios útiles. 

5.  Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 11 de septiembre del 2018,  mediante la 
cual informa sobre casos de denuncias atendidos en la Facultad. Información 
contenida en 3 folios útiles. 

6.  Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 11 de septiembre del 2018,  mediante la cual informa sobre casos 
de denuncias atendidos en la Facultad. Información contenida en 1 folios útiles. 

7. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 24 de septiembre del 2018,  mediante la cual 
informa sobre casos de denuncias atendidos en la Facultad. Información contenida 
en 1 folios útiles. 

8. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, enlace  de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente, recibida con fecha 12 de septiembre del 2018,  mediante la cual informa 
sobre casos de denuncias atendidos en la Facultad. Información contenida en 1 
folios útiles. 

9. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 12 de septiembre del 2018,  mediante 
la cual informa sobre casos de denuncias atendidos en la Facultad. Información 
contenida en 2 folios útiles. 

10. Nota suscrita por Licda. Yolanda Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 11 de septiembre del 2018,  
mediante la cual informa sobre casos de denuncias atendidos en la Facultad. 
Información contenida en 2 folios útiles. 

11. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 7 de septiembre del 2018,  mediante la cual 
informa sobre casos de denuncias atendidos en la Facultad. Información contenida 
en 3 folios útiles. 

12. Nota suscrita por MdH. Claudia María Melgar de Zambrana, Defensora de los 
Derechos Universitarios recibida con fecha 11 de septiembre del 2018,  mediante la 
cual informa sobre casos de denuncias atendidos por la Defensoría. Información 
contenida en 1 folios útiles. 



13. . Nota suscrita por Lic. Rafael Humberto Peña Marin, Fiscal General recibida con 
fecha 14 de septiembre del 2018,  mediante la cual expresa las atribuciones de la 
Fiscalía. información contenida en 2 folios útiles. 

 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UAIP/RE0167/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 25 de 
septiembre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/0166/2018,  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: 

““Registro de Asociaciones u organizaciones legalmente inscritas en el Universidad, 

agrupadas por estudiantes, docentes, no docentes, administrativos 

Registro de Sindicatos legalmente constituidos en la Universidad de personal docente y no docentes.  

 - Del registro de Asociaciones u Organizaciones y Sindicatos, de cada uno de ellos, 

proporcionar en detalle lo siguiente: a) Copia del (de los) acuerdo(s) de creación y organización,  

 b) Copia del acuerdo de nombramiento o del contrato laboral vigente del responsable de la 

Asociación u Organización y Sindicato, sea este representante estudiantil o sindical  

 c) Facultad a la que representan y Administración (en el caso de exisitir asociaciones 

estudiantiles);  

 d) Registro del número de miembros que respaldan la asociación u organización y sindicato.” 

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

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

1- Admitir la presente solicitud de Acceso a la Información Pública, en lo relativo a las asociaciones 

estudiantiles de acuerdo a las competencias que tiene el Registro de Asociaciones Estudiantiles de 

conformidad a la normativa universitaria, ya que por las disposiciones anteriormente señaladas 

corresponde al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y Ministerio de Gobernación, lo relacionado a 

la información de sindicatos y asociaciones de profesionales, respectivamente. 

2- Requerir a las Facultades información referida a la fuente de financiamiento en caso que las 

Facultades hayan realizado la erogación de fondos públicos destinados a una Asociación u 

Organización. 

3- Requerir a la Asamblea General Universitaria al registro de asociaciones estudiantiles de acuerdo a 

las competencias que tiene el Registro de Asociaciones Estudiantiles de la AGU e información 

relacionada a fuente de financiamiento en caso que la  AGU haya realizado la erogación de fondos 

públicos destinados a una Asociación u Organización. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 167-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA A 



SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  
 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

2. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 11 de septiembre del 2018,  mediante la cual 
informa sobre financiamiento de asociaciones u organizaciones y sindicato. 
Información contenida en 1 folios útiles. 

3. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 17 de septiembre del 2018,  
mediante la cual informa sobre financiamiento de asociaciones u organizaciones y 
sindicato. Información contenida en 1 folios útiles. 

4. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 20 de septiembre del 2018,  mediante la cual informa 
sobre financiamiento de asociaciones u organizaciones y sindicato. Información 
contenida en 3 folios útiles. 

5.  Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 17 de septiembre del 2018,  mediante la cual 
informa sobre financiamiento de asociaciones u organizaciones y sindicato. 
Información contenida en 1 folios útiles. 

6.  Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 12 de septiembre del 2018,  mediante la 
cual informa sobre financiamiento de asociaciones u organizaciones y sindicato. 
Información contenida en 2 folios útiles. 

7.  Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 11 de septiembre del 2018,  mediante la cual informa sobre 
financiamiento de asociaciones u organizaciones y sindicato. Información contenida 
en 1 folios útiles. 

8. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 11 de septiembre del 2018,  mediante la 
cual informa sobre financiamiento de asociaciones u organizaciones y sindicato. 
Información contenida en 1 folios útiles. 

9. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 21 de agosto del 2018,  mediante la cual informa 
sobre financiamiento de asociaciones u organizaciones y sindicato. Información 
contenida en 2 folios útiles. 

10. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, enlace  de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente, recibida con fecha 17 de septiembre del 2018,  mediante la cual informa 



sobre financiamiento de asociaciones u organizaciones y sindicato. Información 
contenida en 1 folios útiles. 

11. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, mediante la cual informa sobre financiamiento de 
asociaciones u organizaciones y sindicato. Información contenida en 2 folios útiles. 

12. Nota suscrita por Licda. Yolanda Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, mediante la cual informa sobre financiamiento de 
asociaciones u organizaciones y sindicato. Información contenida en 2 folios útiles. 

13. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, mediante la cual informa sobre financiamiento de asociaciones u 
organizaciones y sindicato. Información contenida en 2 folios útiles. 

14. Nota suscrita por Lic. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta de la Asamblea 
General Universitaria,  recibida con fecha 24 de septiembre del corriente año 
mediante la cual  remite lista de todas las asociaciones estudiantiles de la 
Universidad de El Salvador legalmente inscritas y/o en proceso de legalización. 
Información contenida en 10 folios útiles. 

15. Resolución De Inexistencia UAIP/RI034/2018-167. 

 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 
 
 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0168/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 1 de 
octubre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/0168/2018,  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: 

“La información que se solicita es sobre: Datos sobre los sindicatos o asociaciones que han sido 

acreditados ante las instancias de dirección de la UES como representantes de docentes, no 

docentes y trabajadores..” 

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

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

4- Admitir la presente solicitud de Acceso a la Información Pública, en lo relacionado a sindicatos y o 

asociaciones que han presentado sus credenciales ante el Consejo Superior Universitario y 

Asamblea General Universitaria para actuar como representantes sindicales y /o asociaciones de 

trabajadores. 

5- Requerir a la Asamblea General Universitaria y Secretaria General, la información objeto de la 

presente solicitud. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 167-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

16. Nota suscrita por Lic. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta de la Asamblea 
General Universitaria,  recibida con fecha 27 de septiembre del corriente año 
mediante la cual establece la modalidad de consulta directa para acceder a la 
información solicitada, con base en el Art. 62 de la LAIP y Art. 24 del Reglamento 
Electora de la Universidad. 

17. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General,  recibida 
con fecha 24 de septiembre del corriente año mediante la cual expresa no disponer 
de la información solicitada. 

18. Resolución de Inexistencia UAIP/RI034/2018-168 

 



 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RI034/2018-168 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 1 octubre de dos mil 

dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente 

dice: 

“La información que se solicita es sobre: Datos sobre los sindicatos o asociaciones que han sido 

acreditados ante las instancias de dirección de la UES como representantes de docentes, no 

docentes y trabajadores..” 

 

iii. Con fecha 11 de septiembre de 2018 se inicio el procedimiento de gestión de información, 

requiriéndose a la Presidente de la Asamblea General Universitaria remitiera la información 

solicitada. 

 

iv. Con fecha 27 de septiembre se tuvo por recibida nota suscrita por  Presidente de la Asamblea General 

Universitaria  en la que expresa que la información referida a acreditaciones ante instancias de dirección 

de la Universidad  es inexistente. 

v. Con fecha 28 de septiembre de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/MG168.4/2018al Oficial de Gestión 

y Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, 

resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las 

gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la 

Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. 

POR TANTO, 

Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de los “Lineamientos para 

la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece 

que en el caso de las gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de 



inexistencia la Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, 

una nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. Tal como se 

realizó mediante oficio Ref. UAIP/MG168.4/2018 y no teniendo a la vista respuesta del referido funcionario. 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE:  

Declarar Inexistente la información relativa a: 

“acreditaciones ante instancias de dirección de la Universidad  es inexistente, en el Asamblea 

General Universitaria” 

 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0169/2018 
 

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  y treinta minutos 
del día 21 de septiembre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/0169/2018,  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 plazas de ley de salarios que estan disponibles para el personal administrativo de la Facultad de 

Medicina” 

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

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

- Con fecha 10 del mes de septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS169-2018. 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 169-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 20 de septiembre del 2018,  mediante la cual  remite 
informe administrativo del administrador financiero relativo a plazas vacantes para el 
personal administrativo. Información contenida en 4 folios útiles. 

 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 
 



UAIP/RE0170/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas del día 1 de 
octubre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/0170/2018,  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 11 del mes de septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS170-2018. Y se le requirió a Facultad de 

Medicina información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 170-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 26 de septiembre del 2018,  mediante la cual remite 
acuerdos de Junta Directiva relativos a los numerales 1, 2 3 y 4 de la solicitud de 
información. Información contenida en 114 folios útiles. 

2. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas,  Decana Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 27 de septiembre del 2018,  mediante la cual remite 
expresa que en lo relativo a la información que corresponde a los numerales 5 al 8 
aun no ha sido remitida por el Comité Local de Evaluación y cuanto sea 
proporcionada será entrega a la peticionaria. 

 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0171/2018 
 

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 1 de octubre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/0171/2018,  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 11 del mes de septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS171-2018. Y se le requirió a Facultades  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 171-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA DE SECRETARIO DE PROYECCIÓN SOCIAL SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. Carlos Arias, Secretario de Proyección Social recibida con 
fecha 27 de septiembre del 2018,  mediante la cual remite información estadística de 
la Bolsa de Trabajo. Información contenida en 66 folios útiles. 

 

 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 



Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0172/2018 
 

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 27 de octubre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0172/2018,  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 11 del mes de septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS172-2018. Y se le requirió a las Facultades 

y Unidad de Recursos Humanos información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 172-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 Lic. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 17 de septiembre del 2018,  mediante la cual 
informa sobre el personal que labora en la Facultad que preside. Información 
contenida en 1 folios útiles. 

2. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 21 de septiembre del 2018,  
mediante la cual informa sobre el personal que labora en la Facultad que preside. 
Información contenida en 1 folios útiles. 

3. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 20 de septiembre del 2018,  mediante la cual informa 
sobre el personal que labora en la Facultad que preside. Información contenida en 4 
folios útiles. 

4.  Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 20 de septiembre del 2018,  mediante la cual 
informa sobre el personal que labora en la Facultad. Información contenida en 1 
folios útiles. 

5.  Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 14 de septiembre del 2018,  mediante la 
cual informa sobre el personal que labora en la Facultad que preside. Información 
contenida en 3 folios útiles. 

6.  Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 14 de septiembre del 2018,  mediante la cual informa sobre el 
personal que labora en la Facultad que preside. Información contenida en 1 folios 
útiles. 

7. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 25 de septiembre del 2018,  mediante la 
cual informa sobre financiamiento de asociaciones u organizaciones y sindicato. 
Información contenida en 1 folios útiles. 



8. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 17 de septiembre del 2018,  mediante la cual 
informa sobre el personal que labora en la Facultad que preside. Información 
contenida en 1 folios útiles. 

9. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, enlace  de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente, recibida con fecha 12 de septiembre del 2018,  mediante la cual informa 
sobre el personal que labora en la Facultad. Información contenida en 1 folios útiles. 

10. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 14 de septiembre del 2018,  mediante 
la cual informa sobre el personal que labora en la Facultad que preside. Información 
contenida en 2 folios útiles. 

11. Nota suscrita por Licda. Yolanda Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 17 de septiembre del 2018,  
mediante la cual informa sobre el personal que labora en la Facultad que preside. 
Información contenida en 1 folios útiles. 

12. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 13 de septiembre del 2018,  mediante la cual 
informa sobre el personal que labora en la Facultad que preside. Información 
contenida en 1 folios útiles. 

13. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa Unidad de Recursos 
Humanos recibida con fecha 28 de septiembre del 2018,  mediante la cual informa 
sobre el personal que labora en Oficinas Centrales. Información contenida en 1 folios 
útiles. 

14. Resolución de Inexistencia UAIP/RI035/2018-168. 

 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 1 días que finalice el plazo. 
 

 

 



UAIP/RI035/2018-168 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 1 octubre de dos mil 

dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente 

dice: 

 

 

iii. C

on 

fech

a 11 

de 

septi

embr

e de 

2018 

se 

inicio 

el 

proc

edim

iento 

de 

gesti

ón 



de información, requiriéndose a las Facultades y Unidad de Recursos Humanos remitiera la 

información solicitada. 

 

iv. Con fecha 27 de septiembre se tuvo por recibida nota suscrita por  Decano de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática  en la que expresa que la información referida a trabajadores 

de dicha Facultad que formen parte del equipo de baloncesto de la UES es inexistente. 

v. Con fecha 26 de septiembre de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/MG172.7/2018 al Oficial de Gestión 

y Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, 

resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las 

gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la 

Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. 

POR TANTO, 

Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de los “Lineamientos para 

la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece 

que en el caso de las gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de 

inexistencia la Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, 

una nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. Tal como se 

realizó mediante oficio Ref. UAIP/MG172.7/2018 y no teniendo a la vista respuesta del referido funcionario. 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE:  

Declarar Inexistente la información relativa a: 

“Personal de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática que forme parte del equipo de 

baloncesto de la UES” 

 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 



UAIP/RE0173/2018 
 

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 26 de septiembre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/0173/2018,  presentada ante el Asistente de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ****, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

 

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

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

- Con fecha 13 del mes de septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS173-2018. Y se le requirió a Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática la información objeto de la presente resolución.  

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 173-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 25 de septiembre del 2018, mediante la cual remite 
acuerdo de Junta Directiva de la referida Facultad referido a la contratación del Lic. 
Rafael Aníbal Calderón. Información contenida en  3 folios útiles.- 

 
 

 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 

 

 



UAIP/RE0174/2018 
 

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 2 de octubre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0174/2018,  presentada ante el Asistente de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ****, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

 

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

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

- Con fecha 13 del mes de septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS174-2018. Y se le requirió a Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática la información objeto de la presente resolución.  

 
Por lo anterior con vista a la solicitud de información 174-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 25 de septiembre del 2018, mediante la cual remite 
agenda  N° 32-2017-2019 de Junta Directiva. Información contenida en  14 folios 
útiles.- 

2. Resolución de Inexistencia UAIP/RI036/2018-174 

 
 

 
 

Lic. William Joel Anzora Mejia 
Oficial de Información Interino 

Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 



UAIP/RI036/2018-174 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 2 octubre de dos mil 

dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente 

dice: 

“Acta N°32-2017-2019 de Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemática” 

iii. Con fecha 13 de septiembre de 2018 se inicio el procedimiento de gestión de información, 

requiriéndose a la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática remitiera la información 

solicitada. 

iv. Con fecha 25 de septiembre se tuvo por recibida nota suscrita por  Decano de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática  en la que expresa que la información referida  al  Acta N°32-

2017-2019 es información inexistente. 

v. Con fecha 26 de septiembre de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/MG174.4/2018 al Oficial de Gestión 

y Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, 

resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las 

gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la 

Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. 

POR TANTO, 

Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de los “Lineamientos  para 

la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece 

que en el caso de las gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de 

inexistencia la Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, 

una nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. Tal como se 

realizó mediante oficio Ref. UAIP/MG174.4/2018 y no teniendo a la vista respuesta del referido funcionario. 



De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE:  

Declarar Inexistente la información relativa a: 

“Acta N°32-2017-2019 de Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática” 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0175/2018 
 

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 y treinta minutos 
del día 21 de septiembre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/0175/2018, 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: 

“Procedimiento y requisitos para realizar donaciones de material a la Biblioteca de la Universidad 

de El Salvador; incluyendo formularios, políticas y todos aquellos lineamientos establecidos para tal 

finalidad.” 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS175-2018. Y se le requirió a la  Biblioteca 

Central la  información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 175-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA DE  BIBLIOTECA CENTRAL A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Información remitida por Hector Manuel Chacón Argueta, Director Interino Biblioteca 
Central recibida con fecha 21 de septiembre del 2018,  mediante la cual  remite 
Lineamientos para la aceptación de donaciones, Política de desarrollo de colección 
para la Biblioteca Central y Reglamento de sucesiones, donaciones y otros ingresos 
a título gratuito, a favor de la Universidad de el Salvador. Información contenida en 
21 folios útiles. 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 
 

 



 

UAIP/RE0176/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 13 de 
octubre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/0176/2018,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de esta dependencia por parte de por ****, en la Unidad de Acceso a la 

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

“1. Listado de trabajadores cotizantes de los periodos 2000 al 2010 y del 2010 al 2018 en el Fondo 

Universitario de Protección. 

2. Los ingresos y egresos en las fechas antes mencionados por separado, Recibido por el FUP. 

3. Laos gastos en concepto de salarios por empleado, número de empleados existentes y sus prestaciones en 

el FUP. 

4. Prestaciones y dietas de la Junta Directiva del FUP 

5. La deuda de la Universidad con el Fondo Universitario de Protección. 

6. Las cuentas bancarias a nombre del Fondo Universitario de Protección FUP, saldos con sus respectivos 

montos, nombres de los bancos donde encuentran, ya que los desconozco. 

7. Se paga alguna aseguradora, explíquese el monto y nombre de la aseguradora.” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS176-2018. Y se le requirió Fondo 

Universitario de Protección información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 176-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA DE  FONDO UNIVERSITARIO DE PROTECCIÓN A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. Alfredo Soriano, Secretario Consejo Directivo recibida con 
fecha 12 de octubre del 2018,  mediante la cual remite acuerdo de acta N°38-2018-
2018-VII de fecha 10 de octubre de 2018, mediante el cual se le da respuesta a los 
requerimientos de información objeto de la presente. Información contenida en cinco 
folios utiles.  



 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 2 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RI040/2018-177 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 13 de octubre de dos mil 

dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente 

dice: 

“Solicito a la Dirección del Departamento de Periodismo Planificación Académica del Ciclo I de 

los años 2000, 2001 y 2002.” 

iii. Con fecha 18 de septiembre de 2018 se inicio el procedimiento de gestión de información, 

requiriéndose Facultad de Ciencias y Humanidades remitiera la información solicitada. 

iv. Con fecha 26 de septiembre se tuvo por recibida nota suscrita Decano de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades en la remite respuesta de la Jefa del Departamento de Periodismo en la que expresa que 

la información solicitada no se encontró en los archivo. 

v. Con fecha 26 de septiembre de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/MG177.1/2018 al Oficial de Gestión 

y Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, 

resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las 

gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la 

Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. 

POR TANTO, 

Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de los “Lineamientos para 

la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece 

que en el caso de las gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de 

inexistencia la Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, 

una nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. Tal como se 

realizó mediante oficio Ref. UAIP/MG177.1/2018 y no teniendo a la vista respuesta del referido funcionario. 



De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE:  

Declarar Inexistente la información relativa a: 

 

“Solicito a la Dirección del Departamento de Periodismo Planificación 

Académica del Ciclo I de los años 2000, 2001 y 2002.” 

 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0178/2018 
 

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 del día 27 de 
septiembre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/0178/2018,  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: 

“Documentación presentada por los personas que han solicitado misión oficial a la Junta de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de El Salvador. Documentación y requisitos completos presentados por 

estudiantes y docentes que han partido a misión oficial en el periodo de junio de 2018 a septiembre de 2018.” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS178-2018. Y se le requirió a Facultad de 

Odontología información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 178-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 ODONTOLOGÍA A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Acuerdo suscrito por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario recibida con fecha 
26 de septiembre del 2018,  mediante la cual se resolvió conceder consulta directa a 
la peticionario de la información solicitada para ser efectiva el 11 y 12 de octubre del 
corriente en horario de 7:30 am a 8:30 am. 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 3 días que finalice el plazo. 
 

 

 



UAIP/RE0179/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 13 de 
octubre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/0179/2018,  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 del mes de septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS179-2018. Y se le requirió a las  Facultades 

la  información objeto de la presente resolución. 

-  Con fecha 27 del mes de julio del corriente año y 5 del mes de septiembre del corriente año se tramitaron 

las solicitudes de información 144 -2018 y 166-2018, respectivamente, que versan a similar solicitud de 

información objeto de la presente, por lo que se adjunta la información que fue gestionada en mencionados 

procedimientos. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 179-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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, ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA, 
SECRETARIA GENERAL Y DEFENSORIA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 11 de septiembre del 2018 y fecha 31 de julio del 



2018,  mediante la cual informa sobre casos de denuncias atendidos en la Facultad. 
Información contenida en 1 folios útiles. 

2. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 5 de octubre de 2018, 17 de 
septiembre del 2018 y fecha 21 de agosto del 2018,  mediante la cual informa sobre 
casos de denuncias atendidos en la Facultad. Información contenida en 2 folios 
útiles. 

3. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 5 de octubre de 2018,  17 de septiembre del 2018 y 
fecha 10 de agosto del 2018,  mediante la cual informa sobre casos de denuncias 
atendidos en la Facultad. Información contenida en 4 folios útiles. 

4.  Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 3 de octubre de 2018, 17 de septiembre del 2018 y 
de 10 de agosto del 2018,  mediante la cual informa sobre casos de denuncias 
atendidos en la Facultad. Información contenida en 1 folios útiles. 

5.  Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 2 de octubre de 2018, 11 de septiembre 
del 2018 y de fecha 7 de agosto del 2018,  mediante la cual informa sobre casos de 
denuncias atendidos en la Facultad. Información contenida en 3 folios útiles. 

6.  Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 2 de octubre de 2018,  11 de septiembre del 2018 y fecha 14 de 
agosto del 2018,  mediante la cual informa sobre casos de denuncias atendidos en 
la Facultad. Información contenida en 1 folios útiles. 

7. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 24 de septiembre del 2018 y 26 de septiembre,  
mediante la cual informa sobre casos de denuncias atendidos en la Facultad. 
Información contenida en 1 folios útiles. 

8. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fech0 2 de octubre de 2018, 7 de septiembre del 2018,  
mediante la cual informa sobre casos de denuncias atendidos en la Facultad. 
Información contenida en 3 folios útiles. 

9. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 11 de octubre de 2018,  8 de agosto de 
2018 mediante la cual remite respuesta sobre denunciados presentadas contra 
empleados universitarios en los últimos cinco años. Información contenida en 1 folios 
útiles. 

10. Nota suscrita por MdH. Claudia María Melgar de Zambrana, Defensora de los 
Derechos Universitarios recibida con fecha 11 de septiembre del 2018,  mediante la 
cual informa sobre casos de denuncias atendidos por la Defensoría. Información 
contenida en 1 folios útiles. 



11. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 10 de octubre de 2018, mediante la 
cual informa sobre casos de denuncias atendidos en la Facultad. Información 
contenida en 3 folios útiles. 

12. Nota suscrita por Lic. Yolanda Jovel Ponce,  Decana de la Facultad Multidisciplinaria 
Paracentral, recibida con fecha 1 de octubre de 2018, mediante la cual informa sobre 
casos de denuncias atendidos en la Facultad. Información contenida en 3 folios 
útiles. 

13. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibido 
con fecha 24 de septiembre de 2018, mediante la cual remite acuerdo de creación 
del Centro de Estudios de Género. Información contenida en 5 folios útiles. 

14. Nota suscrita por Lic. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta, Asamblea General 
Universitaria recibido con fecha 214 de septiembre de 2018, mediante la cual remite 
acta de N°35/2015/2017 (2° parte) y Acta N°017/2015-2017 (13 ° parte). 
Información contenida en quince folios útiles. 

15. Resolución de Inexistencia UAIP/RI038/2018-179 

 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RI038/2018-179 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 13 de octubre de dos mil 

dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente 

dice: 

“Acta de la Asamblea General Universitaria, sesión del 18/03/16 y sesión 

25/03/16” 

 

iii. Con fecha 18 de septiembre de 2018 se inicio el procedimiento de gestión de información, 

requiriéndose al Presidenta de la Asamblea General Universitaria  remitiera la información 

solicitada. 

 

iv. Con fecha 21 de septiembre se tuvo por recibida nota suscrita por Presidenta de la AGU  en la que ha 

expresado que documentación al respecto no existe. 

v. Con fecha 21 de septiembre de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/MG179.4/2018 al Oficial de Gestión 

y Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, 

resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las 

gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la 

Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. 

POR TANTO, 

Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de los “Lineamientos para 

la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece 

que en el caso de las gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de 

inexistencia la Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, 



una nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. Tal como se 

realizó mediante oficio Ref. UAIP/MG179.4/2018 y no teniendo a la vista respuesta del referido funcionario. 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE:  

Declarar Inexistente la información relativa a: 

 

vi. “Acta de la Asamblea General Universitaria, sesión del 18/03/16 y sesión 

25/03/16” 

 

 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0180/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas del día 27 de 
septiembre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/0180/2018,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de esta dependencia por parte de por ***, en la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Copia del contrato laboral vigente del responsable del programa CENIUES; 

- Copia de los contratos del personal de CENIUES así como del personal administrativo contratado 

para el desarrollo del programa; para ambos ítem indicar nombre, cargo, tipo de contratación, plazo 

y salario asignado.. 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS180-2018. Y se le requirió a Facultad de 

Ciencias y Humanidades información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 180-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 26 de septiembre del 2018,  mediante la cual 
remite versión pública de contratos del personal que labora en el CENIUES. 
Información contenida en 56 folios útiles. 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 
 

 



UAIP/RE0181/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 4 de 
octubre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/0181/2018,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de esta dependencia por parte de por ***, en la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

““Copia de planilla de bonificación septiembre de 2018 Facultad Multidisciplinaria Oriental en la que 

se observe nombre del empleado público que recibe bono y el monto a recibir y salario nominal”. 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS181-2018. Y se le requirió a Facultad 

Multidisciplinaria Oriental  información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 181-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 4 de octubre del 2018,  mediante la cual se remite el 
versión publica de planilla de bonificación del 31 % correspondiente al mes de 
septiembre de la Facultad que preside.  

 
 
 
 

Lic. William Joel Anzora Mejia 
Oficial de Información Interino 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 
 

 

 



UAIP/RE0182/2018 
 

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 del día 3 de 
octubre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/0182/2018,  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 becarios, por tipo de beca desde el año 2015 hasta el año 2018 de la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente; detallando en cada año el número de becarios UES, FANTEL, 

INJUVE y otros.”. 

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

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

- Con fecha 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 CRS182-2018. Y se le requirió a Unidad de 

Estudios Socioeconómicos  información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 182-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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, Coordinadora, Unidad de Estudios 
Socioeconómicos recibida con fecha 3 de octubre del 2018,  mediante la cual se 
remite el número de estudiantes becarios de la FMOCC. Información contenida en 
dos folios útiles 

 
 
 
 

Lic. William Joel Anzora Mejia 
Oficial de Información Interino 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 5 días que finalice el plazo. 
 

 

 



UAIP/RE0183/2018 
 

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 15 de octubre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0183/2018,  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 septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS183-2018. Y se le requirió a Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática  información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 183-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 9 de octubre del 2018,  mediante la cual 
se remite perfil para coordinador de cátedra en el Proyecto en el Proyecto especial 
Universidad en Línea Educación a Distancia. Información contenida en tres folios 
útiles. 

2. Resolución de Inexistencia UAIP/RI041/2018-183. 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RI041/2018-183 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 15 de octubre de dos mil 

dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente 

dice: 

 



iii. Con fecha 9 de octubre de 2018 se inicio el procedimiento de gestión de información, 

requiriéndose Facultad de Ciencias Naturales y Matemática remitiera la información 

solicitada. 

iv. Con fecha 26 de septiembre se tuvo por recibida nota suscrita Decano de la Facultad de Ciencias 

Naturales y  Matemática, mediante la cual expresa que la información solicitada en los 

requerimientos 2,  3 y 4 es información inexistente. 

v. Con fecha 26 de septiembre de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/MG183.4  /2018 al Oficial de 

Gestión y Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, 

tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el 

caso de las gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de 

inexistencia la Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y 

Archivos, una nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. 

POR TANTO, 

Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de los “Lineamientos para 

la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece 

que en el caso de las gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de 

inexistencia la Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, 

una nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. Tal como se 

realizó mediante oficio Ref. UAIP/MG184.4/2018 y no teniendo a la vista respuesta del referido funcionario. 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE:  

Declarar Inexistente la información relativa a: 



 

 

 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 



UAIP/RE0184/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 16 de 
octubre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/0184/2018,  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 el informe estadístico de casos de denuncias por: acoso sexual, acoso laboral, y violencia verbal y 

física hacia los estudiantes de la Universidad de El Salvador sede San Salvador. 

También solicito la respectiva resolución que las denuncias tuvieron (si las hay) en el periodo del año 2014 

hasta agosto del 2018” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS184-2018. Y se le requirió a las  Facultades 

la  información objeto de la presente resolución. 

-  Con fecha 27 del mes de julio del corriente año y 5 del mes de septiembre del corriente año se tramitaron 

las solicitudes de información 144 -2018 y 166-2018, respectivamente, que versan a similar solicitud de 

información objeto de la presente, por lo que se adjunta la información que fue gestionada en mencionados 

procedimientos. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 184-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 2 de octubre de 2018, 11 de septiembre del 2018 y 
fecha 31 de julio del 2018,  mediante la cual informa sobre casos de denuncias 
atendidos en la Facultad. Información contenida en 1 folios útiles. 

2. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 10 de octubre de 2018, 17 de 
septiembre del 2018 y fecha 21 de agosto del 2018,  mediante la cual informa sobre 
casos de denuncias atendidos en la Facultad. Información contenida en 2 folios 
útiles. 



3. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 2 de octubre de 2018,  17 de septiembre del 2018 y 
fecha 10 de agosto del 2018,  mediante la cual informa sobre casos de denuncias 
atendidos en la Facultad. Información contenida en 4 folios útiles. 

4.  Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 8 de octubre de 2018, 17 de septiembre del 2018 y 
de 10 de agosto del 2018,  mediante la cual informa sobre casos de denuncias 
atendidos en la Facultad. Información contenida en 1 folios útiles. 

5.  Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 2 de octubre de 2018, 11 de septiembre 
del 2018 y de fecha 7 de agosto del 2018,  mediante la cual informa sobre casos de 
denuncias atendidos en la Facultad. Información contenida en 3 folios útiles. 

6.  Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 2 de octubre de 2018,  11 de septiembre del 2018 y fecha 14 de 
agosto del 2018,  mediante la cual informa sobre casos de denuncias atendidos en 
la Facultad. Información contenida en 1 folios útiles. 

7. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 15 de octubre de 2018, 24 de septiembre del 
2018,  mediante la cual informa sobre casos de denuncias atendidos en la Facultad. 
Información contenida en 1 folios útiles. 

8. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 2 de octubre de 2018, 7 de septiembre del 2018,  
mediante la cual informa sobre casos de denuncias atendidos en la Facultad. 
Información contenida en 3 folios útiles. 

9. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 9 de octubre de 2018, 8 de agosto de 
2018 mediante la cual remite respuesta sobre denunciados presentadas contra 
empleados universitarios en los últimos cinco años. Información contenida en 1 folios 
útiles. 

10. Nota suscrita por MdH. Claudia María Melgar de Zambrana, Defensora de los 
Derechos Universitarios recibida con fecha 11 de septiembre del 2018,  mediante la 
cual informa sobre casos de denuncias atendidos por la Defensoría. Información 
contenida en 1 folios útiles. 

 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 



Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0185/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 tres minutos del día 11 

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

información UAIP/0185/2018,  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 septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS185-2018. Y se le requirió a Facultad 

Multidisciplinaria Oriental la información objeto de la presente resolución.  

-Con fecha 5 de octubre de 2018  se tuvo por recibida nota suscrita por Decano de la Facultad de 

Multidisciplinaria Oriental  y en razón de su respuesta es necesario aplicar el Art. 13 de los “Lineamientos para 

la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece 

que en el caso de las gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de 

inexistencia la Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, 

una nueva búsqueda de información. 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0185/2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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: 

1. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano, Facultad Multidisciplinaria Oriental 
recibida con fecha 5 de octubre del corriente año, mediante la cual remite listado de asistencia 
correspondiente al 28 de septiembre de 2018, en el caso de los numerales 2 y 3 expresa que es 
información inexistente.  Información contenida en treinta y siete  folios útiles.- 

2. RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA UAIP/RI037/2018-185 
 

 
 
 

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/RI037/2018-185 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 11 de octubre de dos mil 

dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente 

dice: 

 

iii. Con fecha 28 de septiembre de 2018 se inicio el procedimiento de gestión de información, 

requiriéndose al Facultad Multidisciplinaria Oriental  remitiera la información solicitada. 

 

iv. Con fecha 5 de octubre se tuvo por recibida nota suscrita por Decano de la Facultad Multidisciplinaria 

Oriental  en la que ha expresado que documentación al respecto no existe ya que se presentó a Junta 

Directiva renovación de contrato por continuidad del personal administrativo en fecha 4 de mayo de 2018 

y que en consecuencia la información solicitada es inexistente por no haber sido generada 

 

v. Con fecha 5 de octubre de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/MG185.2/2018al Oficial de Gestión y 

Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, 

resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las 



gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la 

Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. 

POR TANTO, 

Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de los “Lineamientos para 

la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece 

que en el caso de las gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de 

inexistencia la Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, 

una nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. Tal como se 

realizó mediante oficio Ref. UAIP/MG185.2/2018 y no teniendo a la vista respuesta del referido funcionario. 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE:  

Declarar Inexistente la información relativa a: 

 

 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 



UAIP/RI039/2018-186 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 12 de octubre de dos mil 

dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente 

dice: 

“Montos del presupuesto asignado y ejecutado desde el año 2015 hasta la 

fecha, para financiar actividades del Plan El Salvador Seguro. Por cada año 

incluir al menos los siguientes datos: año, monto asignado; monto ejecutado; 

fuente de financiamiento (presupuesto institucional, contribución especial, 

donación u, otro); acciones desarrolladas; especificar el eje del Plan 

intervenido (1. Prevención de violencia, 2. Control y persecución penal, 3. 

Rehabilitación y reinserción, 4. Atención y protección a víctimas y, 5. 

Fortalecimiento institucional); número de beneficiarios y; municipios dónde se 

han desarrollado las actividades” 

iii. Con fecha 2 de octubre de 2018 se inicio el procedimiento de gestión de información, 

requiriéndose al Jefe de la Unidad Financiera Institucional  remitiera la información solicitada. 

iv. Con fecha 8 de octubre se tuvo por recibida nota suscrita por Jefe de la Unidad Financiera Institucional  

en la que ha expresado que de conformidad al Art. 62 LAIP no cuenta con la información requerida  

v. Con fecha 10 de octubre de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/MG186.2/2018 al Oficial de Gestión y 

Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, 

resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las 

gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la 

Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. 

POR TANTO, 



Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de los “Lineamientos para 

la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece 

que en el caso de las gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de 

inexistencia la Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, 

una nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. Tal como se 

realizó mediante oficio Ref. UAIP/MG186.2/2018 y no teniendo a la vista respuesta del referido funcionario. 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE:  

Declarar Inexistente la información relativa a: 

 

“Montos del presupuesto asignado y ejecutado desde el año 2015 hasta la 

fecha, para financiar actividades del Plan El Salvador Seguro. Por cada año 

incluir al menos los siguientes datos: año, monto asignado; monto ejecutado; 

fuente de financiamiento (presupuesto institucional, contribución especial, 

donación u, otro); acciones desarrolladas; especificar el eje del Plan 

intervenido (1. Prevención de violencia, 2. Control y persecución penal, 3. 

Rehabilitación y reinserción, 4. Atención y protección a víctimas y, 5. 

Fortalecimiento institucional); número de beneficiarios y; municipios dónde se 

han desarrollado las actividades” 

 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 



UAIP/RE0187/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 26 de 
octubre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/0187/2018,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de esta dependencia por parte de por ***, en la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

1. Memoria anual de labores del Rector; 

2. Informes periódicos sobre gestión económica y financiera del Rector año 2018; Art.- 24 literal l) de la 

Ley Orgánica de la UES. 

3. Informe del auditor interno de la Universidad durante 2018; 

4. Normativa general para la elaboración de planes de estudios de las distintas facultades; 

5. Plan de Desarrollo de la Universidad de El Salvador según último año fiscal; 

6. Plan de Trabajo Anual según último año fiscal de la Rectoría; 

7. Informe semestral de la gestión administrativa de la Universidad de El Salvador durante 2018; 

8. Plan de Trabajo de la Vicerrectoría Académica 2018; 

9. Plan de Trabajo de la Vicerrectoría Administrativa 2018; 

10. Plan de Trabajo del Decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales durante 2018; 

11. Plan Sectorial de Desarrollo y los Programas y Proyectos Operativos de la Asamblea General 

Universitaria durante 2018; 

12. Manuales de Organización y Funcionamiento de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales; 

13.  Anteproyecto del Presupuesto de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales para el último año 

fiscal; 

14. Acuerdo la Junta Directiva de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales acerca del Tribunal 

Evaluador de la Carrera del Personal Académico; 

15. Plan de Trabajo de la Coordinación del Área de Introducción al Estudio del Derecho, de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales durante el 2018; 

16. Los estándares de la carga académica del personal docente del Departamento de Ciencias Políticas y 

Sociales, de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales durante el ciclo II -2018; 

17. Contrato de arrendamiento entre la Junta Directiva de la  Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

y la Asociación de Estudiantes Roque Dalton; 

18. Liquidación presupuestaria de la Universidad de El Salvador y la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales del último año fiscal; 

19. Liquidación de los montos circulantes de monto fijo por la finalización del último ejercicio fiscal de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales; 

20. Estadísticas de Estudiantes aprobados y reprobados del periodo 1, del Ciclo II – 2018, de los cursos: 

GRUPO  

TEORICO 

 

CURSOS 

 

DOCENTE 

01 INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO II DR. MEDARDO DE JESUS TEJADA RODRIGUEZ. 

05 TEORIA DEL ESTADO DRA. SANDRA CAROLINA RENDON RIVERA 

01 INTRODUCCION A LA INVESTIGACION SOCIAL II LIC. ERIC NAPOLEON LOPEZ AGUILAR 



01 ETICA JURIDICA JOSE MIGUEL VASQUEZ LOPEZ 

 FUNDAMENTOS SOCIOLOGICOS Y ECONOMICOS DEL DERECHO HERNAN BALTAZAR PEÑA CISNEROS 

 
21. La carta de postulación y el Dictamen de la Comisión Especial de Distinciones y Grados Honoríficos, 

nombrada por el Consejo Superior Universitario del Grado de Doctor Honoris Causa de Roque Dalton 

García; 

22. Estadísticas de Estudiantes del Programa de Becas de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

por año académico durante el año 2018; 

23. Instrumentos operativos para la Ejecución de Programas y Proyectos de Investigación Científica y 

Tecnológica conforme a las definiciones y especificaciones en normativo correspondiente. 

24. Estatutos de la Asociación de Estudiantes Roque Dalton. 

25. Plan de Trabajo de Proyección Social y Manual de Servicio Social de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales.” 

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

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

- Con fecha 2 del mes de octubre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS187-2018. Y se le requirió a las instancias 

correspondientes información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 187-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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 INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

19. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibida 
con fecha 17 de octubre del 2018,  mediante la cual remite Plan Estratégico 2013-
2023, Plan de Trabajo de Rectoría 2018-2019, Anteproyecto de presupuesto 2019, 
Acuerdo N° 025-2011-2013 y anexos referido al doctorado honoris causa a Roque 
Dalton. Información contenida en 157 folios útiles. 

20. Nota suscrita por Lic. Evelyn López de Cardoza, Auditora Interna recibida con fecha 
12 de octubre del 2018,  mediante la cual remite informe final de auditoría interna 
denominado “examen especial realizado a los contratos del personal académico, 
administrativo y de servicio de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, 1 
de enero de 2011 al 31 de octubre de 2015” Información contenida en 34 folios 
útiles. 

21. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez,  Presidenta, Asamblea 
General Universitaria con fecha 22 de octubre del 2018,  mediante la cual remite 
plan de trabajo 2018-2019, Informe de labores 2017, normativa para la elaboración 
de planes de estudio, Acuerdo N° 45-2015-2019 (VI), legislación universitaria, 
proyecto de investigación sobre graves violaciones a los derechos humanos, 
proyecto sobre la conmemoración XLIII de los mártires estudiantes del 30 de julio de 



1975, Plan de trabajo de la AGU 2017-2019, Proyecto de fortalecimiento de la 
capacidad de audiovisuales, estatutos de la asociación de estudiantes “Roque 
Dalton” Información contenida en 714 folios útiles. 

22. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana, Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 23 de octubre del 2018,  mediante la cual 
remite Plan de Trabajo de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Plan de 
Trabajo de la Coordinación del Área de Introducción al Estudio del Derecho, de la 
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales durante el 2018, Los estándares de 
la carga académica del personal docente del Departamento de Ciencias Políticas y 
Sociales, de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales durante el ciclo II -
2018, Estadísticas de Estudiantes aprobados y reprobados del periodo 1, del Ciclo II 
– 2018 de los cursos solicitados, Liquidación presupuestaria de la Universidad de El 
Salvador y la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales del último año fiscal, 
Liquidación de los montos circulantes de monto fijo por la finalización del último 
ejercicio fiscal de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Plan de Trabajo 
de Proyección Social y Manual de Servicio Social de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales. Información contenida en 123 folios útiles. 

23. Nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Vicerrector 
Administrativorecibida con fecha 7 de octubre del 2018,  mediante la cual remite 
informe de labores 2017. Información contenida en 38 folios útiles. 

24. Nota suscrita por Dr. Manuel de Jesús Joya Abrego, Vicerrector Académico, 
Vicerrector Administrativorecibida con fecha 9 de octubre del 2018,  mediante la cual 
remite informe de labores 2017. Información contenida en 18 folios útiles. 

25. Nota suscrita por Lic. Manuel Antonio Mejia, Jefe. Unidad Financiera Institucional, 
Vicerrector Administrativo recibida con fecha 8 de octubre del 2018,  mediante la 
cual remite liquidación presupuestaria de la Universidad y Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Información contenida en 5 folios útiles. 

26. Nota suscrita por Ing. MSc., José Miguel Sermeño, Director Ejecutivo del CIC-UES 
recibida con fecha 9 de octubre del 2018,  mediante la cual remite reglamento del 
SIC UES, guía para la elaboración de proyectos de investigación, manual de 
evaluador, lineamiento para seguimiento de proyectos, instructivo para informes, 
normas técnicas. Información contenida en 49 folios útiles. 

27. Nota suscrita por Lic. Karen Antonia Arias, Coordinadora, Unidad de Estudios 
Socioeconómicos, recibida con fecha 25 de octubre del 2018,  Estadísticas de 
Estudiantes del Programa de Becas de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales por año académico durante el año 2018. Información contenida en 2 folios 
útiles. 

 

 
 
 



 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0188/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 23 de 
octubre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/0188/2018,  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: 

“Dictamen de Fiscalia Geneeral de la UES oficio FGN 400/2018”  

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS188-2018. Y se le requirió a  Fiscalía 

General y Asamblea General Universitaria información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 188-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 Y ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 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 2018,  mediante la cual expresa que no es  posible certificar 
la información solicitada en tanto que el documento original fue enviado a la 
Asamblea General Universitaria. 

2. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta Asamblea 
General Universitaria recibida con fecha 22 de octubre del 2018,  mediante la cual 
remite copia certificada de dictamen de fiscalía Oficio F.G 400/2018. Información 
contenida en 3 folios útiles. 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 3 días que finalice el plazo. 
 



 

UAIP/RE0189/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 24 de 
octubre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/0189/2018,  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 del mes de octubre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS189-2018. Y se le requirió a la  Facultad de 

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

-  Con fecha 19 de octubre del corriente año se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo, siendo 

procedente se estableció el 29 de octubre como fecha de entrega de información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 189-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

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

 



QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 23 de octubre de 2018, 
mediante expresa que por lo voluminoso de la información solicitada (copias 
certificadas) se establece la consulta directa como forma de acceder a la información 
solicitada, para ser efectiva el 5 de noviembre de 2018, de 8:30 am a 11:00 am en 
las instalaciones de la Unidad Auxiliar de Acceso a la Información de la Facultad. 
Información contenida en 2 folios útiles. 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 4 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0190/2018 
 

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 25 de octubre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0190/2018,  presentada ante el Asistente de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de por ***,   en la Unidad 
de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1.Monto descontado por horas tardias a los Directores, Jefes de Departamento y profesores 

universitarios III. 

2. o dias no laborados en el caso que los haya” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS190-2018. Y se le requirió a la  Facultad de 

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

-  Con fecha 23 de octubre del corriente año se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo, siendo 

procedente se estableció el 30 de octubre como fecha de entrega de información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 190-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

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

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 25 de octubre de 2018, 
mediante expresa que según el registro del encargado de recursos humanos no se 
reflejan descuentos por llegadas tardías aplicados a los Directores, Jefes de 
Departamento y profesores universitarios III. . Información contenida en 1 folios 
útiles. 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 4 días que finalice el plazo. 
 

 



UAIP/RE0191/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 tres minutos del día 23 

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

información UAIP/0191/2018,  presentada por *****, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“Criterios de contratación vigentes para docentes de la categoría de educación a 

distancia en la carrera licenciatura en enseñanza de las ciencias naturales y licenciatura 

en enseñanza de la matemática de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática. 

2. Criterios de contratación vigentes para de docentes de plaza fija de la Escuela de Biología de 

la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática” 

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

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

- Con fecha 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 CRS191-2018. Y se le requirió a Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática la información objeto de la presente resolución.  

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0191/2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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: 

1. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano, Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática recibida con fecha 22 de octubre del corriente año, mediante la cual remite Acuerdo 
de Junta Directiva N° 337 de fecha 26 de febrero del corriente, perfil de coordinador de cátedra 
modalidad a distancia, perfil de contratación de profesor universitario de la escuela de biología, 
lineamientos de contratacion para el personal académico de la UES. 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/RE0192/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 tres minutos del día 8 

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

de información UAIP/0192/2018,  presentada por ***, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“Detalle de publicaciones científicas producidas por docentes de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemáticas durante los últimos diez años. Se pide que cada registro a 

entregar contenga al menos los siguientes datos: el nombre del docente, el mayor grado 

académico obtenido, el departamento o escuela al que pertenece y la referencia 

bibliográfica de la publicación. Además se pide, si estuviera disponible, que el detalle sea 

proporcionado en archivo digital con formato procesable.” 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS192-2018. Y se le requirió a Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática la información objeto de la presente resolución.  

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0192/2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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: 

1. Nota suscrita por Ing. MSc., José Miguel Sermeño, Director Ejecutivo del CIC-UES recibida con 
fecha 16 de octubre del corriente año, mediante la cual remite listado de artículos y publicaciones 
realizadas al año 2017. Información contenida en 3 folios útiles.- 

2. Resolución de Inexistencia UAIP/RI050/2018-192. 
 

 
 
 

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/RI050/2018-192 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 veinte minutos del día 8 de 

noviembre de dos mil dieciocho 

Considerando:  

vi. 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. 

vii. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

“Detalle de publicaciones científicas producidas por docentes de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas durante los últimos diez años. Se pide que cada registro a entregar contenga al menos los 

siguientes datos: el nombre del docente, el mayor grado académico obtenido, el departamento o escuela 

al que pertenece y la referencia bibliográfica de la publicación. Además se pide, si estuviera disponible, 

que el detalle sea proporcionado en archivo digital con formato procesable.” 

viii. Con fecha 23 de octubre de 2018 se inicio el procedimiento de gestión de información, requiriéndose a la 

Secretaria de Investigaciones Científicas de la UES remitiera la información solicitada. 

ix. Con fecha 16 de octubre se tuvo respuesta del Director Ejecutivo del CIC-UES, y dado que en su 

respuesta ha expresado que el registro con el que cuenta se refiere únicamente a las investigaciones que 

ha financiado el SIC-UES y que dado que cada Facultad tiene su propia Unidad de Investigaciones, por lo 

que es pertinente requerir a la Facultad dicha información para entregar una información completa al 

solicitante. Por lo que se procedió a remitir dicho requerimiento a la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemática. 

x. Con fecha 18 de octubre, se tuvo por recibida respuesta Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemática y dado que el Decano  ha expresado que la información solicitada es inexistente  

xi. Con fecha 18 de octubre de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/192.4/2018 al Oficial de Gestión y 

Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, 

resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las 

gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la 

Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. 

POR TANTO, 



Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de los “Lineamientos para 

la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece 

que en el caso de las gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de 

inexistencia la Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, 

una nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. Tal como se 

realizó mediante oficio Ref. UAIP/192.4/2018 y no teniendo a la vista respuesta del referido funcionario. 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE:  

Declarar Inexistente la información relativa a: 

“Detalle de publicaciones científicas producidas por docentes de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas durante los últimos diez años. Se pide que cada registro a entregar contenga al menos los 

siguientes datos: el nombre del docente, el mayor grado académico obtenido, el departamento o escuela al 

que pertenece y la referencia bibliográfica de la publicación. Además se pide, si estuviera disponible, que el 

detalle sea proporcionado en archivo digital con formato procesable.” (En el haber archivístico de la Facultad 

de Ciencias Naturales y Matemática) 

 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0193/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 tres minutos del día 29 

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

información UAIP/0193/2018,  presentada por ****, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“1. Detalle de contratos vigentes durante 2018 del proyecto Universidad en Línea. Por 

cada contrato se pide que al menos se indiquen los siguientes datos: número del 

contrato, fecha de suscripción, nombre de la persona contratada, cargo o 

responsabilidad asignada y período de vigencia. En el caso de los contratos que sean 

por tiempo complementario y que los contratados sean empleados de la Universidad 

de El Salvador, indicar también la facultad a la que están adscritos.  

2. Detalle del presupuesto para el ejercicio fiscal 2018 del proyecto Universidad en 

Línea, indicando entre otros aspectos los diferentes objetos específicos de gasto y las 

fuentes de financiamiento.  

3. Copia del manual de descripción de puestos, o su equivalente, del proyecto 

Universidad en Línea. .” 
 

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

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

- Con fecha 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 CRS193-2018. Y se le requirió a Facultades y 

Coordinador General Universidad en Línea - Educación a Distancia la información objeto de la presente 

resolución.  

Con fecha 23 de octubre se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades y Facultad de Ciencias Agronómicas, siendo procedente se estableció el 30 de octubre de 2018 

como fecha de entrega de la información solicitada. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0193/2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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: 

1. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano, Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática recibida con fecha 22 de octubre del corriente año, mediante la cual establece la 
modalidad de acceso directo para ser efectivo el martes 6 de noviembre de 2018.  

2. Nota suscrita por Msc. Martin Enrique Guerra Cáceres, Coordinador General Universidad en Línea 
- Educación a Distancia recibida con fecha 22 de octubre del corriente año, mediante la cual 



remite detalle de los contratos vigentes, presupuesto general y distribución del presupuesto, 
principales puestos y funciones. Información contenida en 54 folios útiles.- 

3. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández, Decano, Facultad de Ciencias Económicas recibida con 
fecha 23 de octubre del corriente año, mediante la cual establece la modalidad de acceso directo 
para ser efectiva el 31 de octubre de 2018 en horario de 8:00 am a 12:00 md.  

4. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas 
recibida con fecha 29 de octubre del corriente año, mediante la cual remite detalle de contratos 
vigentes de la Universidad en línea, detalle del programa de ejecución presupuestaria, perfil del  
cargo y puesto  de referido Proyecto. Información contenida en 31 folios útiles.- 

5. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades recibida con fecha 29 de octubre del corriente año, mediante la cual remite 
presupuesto del ejercicio fiscal para el año 2018 del proyecto universidad en línea, y manual de 
organización y función; en el caso de los contratos solicitados se establece la modalidad de 
consulta directa, para ser efectiva el 19 y 26 de noviembre en horario de 9:00 am a 11:30 am en 
las instalaciones de la Unidad Auxiliar.. Información contenida en 31 folios útiles.- 

6. Resolución de Inexistencia UAIP/RI044/2018-193 
 

 
 
 

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/RI044/2018-193 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 29 de octubre de dos mil 

dieciocho 

Considerando:  

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 la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente 

dice: 

“Detalle del presupuesto para el ejercicio fiscal 2018 del proyecto Universidad en Línea, 

indicando entre otros aspectos los diferentes objetos específicos de gasto y las fuentes 

de financiamiento.  

3. Copia del manual de descripción de puestos, o su equivalente, del proyecto 

Universidad en Línea.   

iii. Con fecha 11 de octubre de 2018 se inicio el procedimiento de gestión de información, 

requiriéndose Facultad de Ciencias Naturales y Matemática  remitiera la información 

solicitada. 

iv. Con fecha 18 de octubre se tuvo por recibida nota suscrita Decano de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades, mediante la cual solicito ampliación de plazo. 

v. Con fecha 22 de octubre, se tuvo por recibida respuesta del Decano de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática  en la que ha expresado que la información solicita es inexistente  

vi. Con fecha 23 de octubre de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/MG193.5/2018 al Oficial de Gestión y 

Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, 

resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las 

gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la 

Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. 

POR TANTO, 



Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de los “Lineamientos para 

la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece 

que en el caso de las gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de 

inexistencia la Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, 

una nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. Tal como se 

realizó mediante oficio Ref. UAIP/MG193.5/2018 y no teniendo a la vista respuesta del referido funcionario. 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE:  

Declarar Inexistente la información relativa a: 

“Detalle del presupuesto para el ejercicio fiscal 2018 del proyecto Universidad en Línea, indicando entre 
otros aspectos los diferentes objetos específicos de gasto y las fuentes de financiamiento.  
3. Copia del manual de descripción de puestos, o su equivalente, del proyecto Universidad en Línea.” 
 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAIP/RE0194/2018 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 6 de 

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

información UAIP/0194/2018,  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 octubre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS194-2018. Y se le requirió a Facultad de 

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

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0194/2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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: 

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Soc iales 
recibida con fecha 6 de noviembre del corriente año, mediante la cual establece la modalidad de 
consulta directa como forma de acceder a la información solicitada, para ser efectiva el 26 de 
noviembre en horario de 8:30 am a 11:00 am, en las instalaciones de la Unidad Auxiliar de la 
Facultad que preside.  

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información   

Universidad de El Salvador 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0195/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

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

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las  nueve horas con cuarenta minutos del día 31 de 

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

información UAIP/0195/2018,  presentada por ****,   en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“Los procedimientos de selección y contratación de personal académico en la Facultad de 

Ciencias y Humanidades  del ciclo II-2018, enlistando en la planta docente junto con sus 

hojas de vida respectivas, asimismo, solicito los criterios de escogitación del tribunal 

evaluador y el comité de administración, así como quienes conforman referidas 

comisiones, anexando sus curriculum vitae correspondiente” 

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

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

- Con fecha 12 del mes de octubre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS195-2018. Y se le requirió a Facultad de 

Ciencias y Humanidades la información objeto de la presente resolución.  

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0195/2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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: 

1. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano, Facultad de Ciencias y 
Humanidades recibida con fecha 29 de octubre del corriente año, mediante la cual remite listado 
de miembros del Comité de la Carrera del Personal Académico gestión 2017-2019, adjuntando sus 
hojas de vida e informa que el presente año no se han realizado procedimiento de selección y 
contratación de personal académico. Información contenida en   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/RE0196/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 6 de 

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

información UAIP/0196/2018,  presentada por ****,   en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“Evaluaciones de los procesos de contratación de personal contratado en la Facultad de Ciencias y 

Humanidades durante el año 2017 y 2018. 

Copia de contrato de personal nuevo en la Facultad de Ciencias y Humanidades, sin distinción del tipo de 

contratación 2017 y 2018. Se solicito solo de personal administrativo.” 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS196-2018. Y se le requirió a Facultad de 

Ciencias y Humanidades la información objeto de la presente resolución.  

Con fecha 26 de octubre se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo, siendo procedente se 

estableció como fecha de entrega de información el 6 de noviembre de 2018. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0196/2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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: 

1. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano, Facultad de Ciencias y 
Humanidades recibida con fecha 5 de noviembre del corriente año, mediante la cual establece la 
modalidad de consulta directa como forma de acceder a la información solicitada, para ser efectiva 
el 20 y 27 de noviembre en horario de 8:30 am a 11:00 am, en las instalaciones de la Unidad 
Auxiliar de la Facultad que preside.  

 
 
 

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/RE0197/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 tres minutos del día 23 

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

información UAIP/0191/2018,  presentada por ***, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“número de aprobados y reprobados de la materia matemática 2 de CCEE de los años 

2015, 2016 y 2017. 

número de aprobados y reprobados de el ECAP de la carrera profesorado en matemática 

de los años 2015, 2016, 2017 y 2018” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS197-2018. 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 0197/2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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: 

1. Nota suscrita por Lic. Manuel Vicente Zometa, enlace de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente 
recibida con fecha 26 de octubre del corriente año, mediante la cual remite respuesta a solicitud 
de estadística de estudiantes que han aprobado materia de matemática II, y en relación a la 
prueba ECAP realiza aclaraciones. Información contenida en siete  folios útiles.- 
 

 
 
 

Lic. William Joel Anzora Mejia 

Oficial de Información Interino  

Universidad de El Salvador 

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

 
 

 

 



UAIP/RE0198/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 

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

información UAIP/0198/2018,  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 octubre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS198-2018. 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 0198/2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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: 

1. Nota suscrita por Lic. Manuel Vicente Zometa, enlace de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente 
recibida con fecha 26 de octubre del corriente año, mediante la cual remite copia de control de 
préstamo de equipo por la Unidad de Recursos Bibliográficos y Audiovisuales. Información 
contenida en 27  folios útiles.- 
 

 



 
 

Lic. William Joel Anzora Mejia 

Oficial de Información Interino  

Universidad de El Salvador 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0199/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 

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

de información UAIP/0199/2018,  presentada por  ***,  en la Unidad de Acceso a la Información Pública de 

esta dependencia: 

“Copia simple de los expedientes de graduación de los primeros graduados del centro 

universitario de occidente, o en su defecto listado de los primeros estudiantes y su 

respectiva carrera dividió por genero. Imágenes digitales de los documentos originales.” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS199-2018. Y se le requirió a Facultad  

Multidisciplinaria de Occidente  y Secretario de Asuntos Académicos la información objeto de la presente 

resolución.  

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0199/2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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: 

1. Nota suscrita por Ing. Carlos Vargas, Secretario de Asuntos Académicos recibida con fecha 8 de 
noviembre del corriente año, mediante la cual remite cuadro con descripción de número de 
graduados por carrera, genero, fecha y lugar del acto de graduación de los primero graduados del 
Centro Universitario de Occidente.  Información contenida en 2  folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, enlace de la FMOCC, recibida con fecha 9 de noviembre 
del corriente año, mediante la cual expresa que la información solicitada corresponde a la 
Secretaria de Asuntos Académicos. 
 
 

 
 
 

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/RE0200/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 

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

de información UAIP/0195/2018,  presentada por  ***,  en la Unidad de Acceso a la Información Pública de 

esta dependencia: 

“1. Acuerdos de contratación por parte de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemática y del Consejo Superior Universitarios, de estudiantes para el año 2017 y 2018. 

2. El proyecto "Optimación del ingreso y ordenamiento vehicular de la Universidad de El Salvador" 

3. Control de asistencia de los estudiantes contratados en dicho período en el proyecto "Optimación 

del ingreso y ordenamiento vehicular de la Universidad de El Salvador" y coordinador especialista 

del proyecto. 

4. Informes de seguimiento y evaluación e indicadores de logro del proyecto de los años 2017 y 

2018. 

5. Criterio de selección y perfil de estudiantes contratados para el proyecto y del coordinador 

especialista 

6. Evaluación técnica de cada uno de los contratados, incluyendo al coordinador especialista.” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS200-2018. Y se le requirió a Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática y Secretaria General la información objeto de la presente resolución.  

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0200/2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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: 

1. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano, Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática recibida con fecha 30 de octubre del corriente año, mediante la cual remite Acuerdos 
de contratación, proyecto de optimización de ingreso y ordenamiento vehicular de la Facultad de 
ciencias naturales y matemática e informe de labores 2018 de dicho proyecto , control de 
asistencias del Cetro de modelación matemática,  Información contenida en 154  folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibido con fecha 19 de 
octubre del corriente año, mediante la cual expresa que la información relativa a Acuerdos del 
Consejo Superior Universitarios sobre la contratación por parte de la Junta Directiva de la Facultad 



de Ciencias Naturales y Matemática de estudiantes para el año 2017 y 2018, es información 
inexistente. 

3. Resolución de Inexistencia UAIP/RI048/2018-200 
 
 

 
 
 

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/RE0201/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas del día 30 de 
octubre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/0201/2018,  presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de esta dependencia por parte de por presentada ***,   en la Unidad de Acceso a 
la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

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

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

- Con fecha 22 del mes de octubre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS204-2018. 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 201-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 UNIVERSITARIAA SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Notas suscritas por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta, de la 
Asamblea General Universitaria recibida con fecha 29 de octubre de 2018, mediante 
la cual remite Actas de la gestión 2015-20187 N° 68-2015-2017 (1ª parte) y N° 
68/2015/2017 (2ª parte); asistencias de las sesiones plenarias de la gestión 2017-
2019: N° 60-2017-2019 (1ª parte); N°60/2017-2019 (2ª parte); N°60/2017-2019 (3ª 
parte); N°60/2017-2019 (4ª parte) y N°61/2017-2019. Que en lo relativo a las actas 
de sesiones plenarias de fecha 28 de septiembre de 2018, cinco doce y diecinueve 
de octubre de 2018, aún se encuentran en proceso de elaboración para ser 
presentadas al pleno de la AGU para su respectiva aprobación. Información 
contenida en 75 folios útiles. 

2. Resolución de Inexistencia UAIP/RI046/2018-201 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 5 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0202/2018 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con treinta 
minutos del día 17 de noviembre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/0202/2018,  presentada ante el Asistente de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de por presentada ***,   en 

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

 

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

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

- Con fecha 22 del mes de octubre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS203-2018. 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 203-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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. Notas suscritas por Ing. Jorge William Ortiz Sánchez, Jefe, Unidad de Desarrollo 
Físico recibida con fecha 9 y 16 de noviembre de 2018, mediante la cual remite 
monto de inversión para infraestructura 2007 al 2018 y Proyecto PEIS. Información 
contenida en 141 folios útiles.- 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 1 días que finalice el plazo. 



UAIP/RE0203/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 26 de 
noviembre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/0203/2018,  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 22 del mes de octubre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS203-2018. Y se le requirió a las  Facultades 

la  información objeto de la presente resolución. 

-  Con fecha 19 del mes de octubre del corriente año se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo de 

la Facultad de Ciencias y Humanidades, siendo procedente se estableció el 26 de noviembre de 2018 como 

fecha de entrega de la información solicitada. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 203-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 15 de noviembre de 2018  
mediante la cual  remite población estudiantil de 1993 a 2017, sobre la oferta 
académica señala los sitios web donde se puede acceder a dicha información y 
expresa que en lo relativo a la estadística de trabajadores señala la modalidad de 
acceso directo para ser efectiva el 10 de diciembre de 2018 en horario 8:30 am a 
11:30am en las instalaciones de la Unidad de Recursos Humanos de la Facultad. 
Información contenida en 6 folios útiles. 

2. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 16 noviembre mediante la cual remite oferta 
académica, estudiantes inscritos de 1977ª  2017 y estadística de trabajadores.  
Información contenida en 23 folios útiles. 

3.  Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 24 de octubre  y 8 de noviembre de 2018,  mediante 
la cual remite estadística de estudiantes, oferta académica, estadísticas de 
trabajadores,  . Información contenida en 6 folios útiles. 

4.  Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 13 de noviembre de 2018,  mediante la 
cual establece la modalidad de consulta directa para ser efectiva el 29 de noviembre 
de 2018 a las 10:00 am en las instalaciones de la Unidad Auxiliar de la Facultad. 

5.  Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 13 de noviembre de 2018,  mediante la cual remite estadística e 
estudiantes, oferta académica, estadísticas de trabajadores. Información contenida 
en 14 folios útiles. 

6. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 22 de noviembre de 2018, mediante la cual remite 
oferta académica, señala el sitio web donde se puede consultar la oferta académica, 
remite estadísticas de estudiantes y sobre la estadística de trabajadores establece la 
modalidad de consulta directa para ser efectiva el 27 de noviembre, 4 y 11 de 
diciembre en horario de 9:00 am a 11:30 am en las instalaciones de la Unidad 
Auxiliar de la Facultad. Información contenida en 5 folios útiles. 

7. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 7 de noviembre de 2018, mediante la cual envía 
respuesta a solicitud de información objeto de la presente.- 

8. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 13 de noviembre de 2018, mediante la cual remite 
estadística e estudiantes, oferta académica. Información contenida en 5 folios útiles. 

9. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 31 de octubre de 2018, mediante la cual 
remite estadística de estudiantes, oferta académica. Información contenida en 4 
folios útiles  



10. Nota suscrita por Licda. Yolanda Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 17 de noviembre de 2018, mediante 
la cual remite estadística de estudiantes, oferta académica. Información contenida 
en 7 folios útiles. 

11. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, enlace de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente, recibida con fecha 17 de noviembre de 2018, mediante la cual remite 
estadística de estudiantes. Información contenida en 2 folios útiles  

12. Nota suscrita por Ing. Carlos Ernesto Vargas, Secretario de Asuntos Académicos, 
recibida con fecha 9 de noviembre de 2018, mediante la cual remite estadística de 
estudiantes y graduados, estadística de aspirantes y estudiantes seleccionados del 
periodo 2004 al 2018, debido a que es información que está digitalizada a través del 
sistema ADACAD.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UAIP/RE0204/2018 
 

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 29 de octubre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0204/2018,  presentada ante el Asistente de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de por presentada ***,   en 
la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

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

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

- Con fecha 22 del mes de octubre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS204-2018. Y se le requirió a la  Secretaria 

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

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 204-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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  SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y SECRETARIA GENERAL 
A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Notas suscritas por Lic. Rodolfo Santos, Secretario de Planificación, recibida con 
fecha 22 de octubre de 2018, mediante la cual remite Planes Operativos de los años: 
2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017-2019; Planes Estratégicos 1988-1992, 
1998-2000, 2005-2007-2007-2011-2013-2023, Rendición de Cuentas: 2010, 2012, 
2013, 2014, 2015,2016. . Información contenida en 1041 folios útiles. 

2. Notas suscritas por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez,  Secretario General recibida 
con fecha 29 de octubre de 2018, mediante la cual expresa que la información que 
tienen en su poder es la misma que ya ha sido remitida por la Secretaria de 
Planificación, que es la entidad responsable de sistematizar dicha información. 
Información contenida en 1041 folios útiles. 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 



Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
La información se ha entregado 14 días que finalice el plazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UAIP/RE0205/2018 
 

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 noviembre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/0205/2018,  presentada ante el Asistente de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de por presentada ***,   en la Unidad 
de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

 

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

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

- Con fecha 22 del mes de octubre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS205-2018. Y se le requirió a la  CIC-UES la  

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 205-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA DE  CIC-UES A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Notas suscritas por Ing. MSc., José Miguel Sermeño, Director Ejecutivo del CIC-UES 
recibida con fecha 13 de noviembre de 2018, mediante la cual remite informe de 
investigaciones a partir del año 2002 fecha de creación del Consejo de 
Investigaciones Científicas y hasta el año 2015, para el año 2016 y 2017 informa que 
no se han ejecutado los proyectos .  

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 5 días que finalice el plazo. 
 



UAIP/RE0206/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con treinta 
minutos del día 14 de noviembre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/0206/2018,  presentada ante el Asistente de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de por presentada ***,   en 
la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

 

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

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

- Con fecha 22 del mes de octubre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS206-2018. Y se le requirió a la  Unidad 

Financiera Institucional objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 206-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA DE  CIC-UES A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Notas suscritas Lic. Manuel Antonio Mejia, Jefe, Unidad Financiera Institucional 
recibida con fecha 13 de noviembre de 2018, mediante la cual remite ejecuciones 
presupuestarias correspondientes a los años de 2007 al 2017. Información contenida 
en archivo digital 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 5 días que finalice el plazo. 
 
 



UAIP/RE0207/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con treinta 
minutos del día 14 de noviembre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/0207/2018,  presentada ante el Asistente de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de por presentada ****,   en 
la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

 

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

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

- Con fecha 22 del mes de octubre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS207-2018. Y se le requirió a la  Secretario 

Proyección Social objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 207-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA DE  SECRETARIO PROYECCIÓN SOCIAL A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Notas suscritas Lic. Carlos Arias, Secretario de Proyección Social recibida con fecha 
14 de noviembre de 2018, mediante la cual remite informe de proyectos ejecutados 
desde 1997 al 2018, información con la que se cuenta en los archivos de la 
Secretaria que preside. Información contenida en archivo digital 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 5 días que finalice el plazo. 
 
 
 
 



UAIP/RE0208/2018 

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 14 de noviembre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/0208/2018,  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 23 del mes de octubre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS208-2018. Y se le requirió a las  Facultades 

la  información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 208-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 7 de noviembre de 2018, mediante la cual expresa 
que la información solicitada se encuentra disponible en la dirección electrónico 
transparencia.fce-ues.edu.sv.  

2. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 6 de noviembre de 2018,  
mediante la cual expresa que para darle respuesta a la presente solicitud será 
mediante la consulta directa para ser efectiva el 6 y 7 de diciembre de 2018 en 
horario de 8:30 am a 11:00 am. 

3. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 14 de noviembre de 2018,  mediante la cual remite 
refrendas en ley de salarios de la Facultad que preside y para el resto de 
informacion establece la modalidad de consulta directa, para ser efectiva los días 
lunes,martes miércoles y jueves en horario de 9:30 am a 11:00 am. 

4.  Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 7 de noviembre de 2018, mediante la cual remite 
acuerdos de refrenda de personal académico y administrativo del periodo 2014 al 
2018, Acuerdos de contratación a tiempo integral y adicional , acuerdos de 
contrataciones de personal docente y administrativo en las modalidades: eventuales, 
permanentes, servicios profesionales no personales, interno y hora clase. 
Información contenida en archivo digital. 

5.  Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 6 de noviembre de 2018 mediante la 
cual expresa que para darle respuesta a la presente solicitud será mediante la 
consulta directa para ser efectiva el 22 de noviembre de 2018 en horario de 10:00 
am 

6.  Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 25 de octubre de 2018,  mediante la cual expresa que para darle 



respuesta a la presente solicitud será mediante la consulta directa para ser efectiva 
el 16 al 19 noviembre de 2018 en horario de 10:00 am a 12:00 md. 

7. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 15 de noviembre de 2018, mediante la cual 
expresa que para darle respuesta a la presente solicitud será mediante la consulta 
directa para ser efectiva el 22 y 23 noviembre de 2018 en horario de 8:30 am a 
11:00 md. 

8. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 29 de octubre de 2018, mediante la cual expresa 
que para darle respuesta a la presente solicitud será mediante la consulta directa 
para ser efectiva el 30 noviembre, 1, 3 y 4 de diciembre de 2018 en horario de 8:00 
am a 9:00 md. 

9. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 31 de octubre de 2018, mediante la cual 
expresa que para darle respuesta a la presente solicitud será mediante la consulta 
directa para ser efectiva el 15 noviembre de 2018 en horario de 9:00 am a 10:00 md. 

10. Nota suscrita por Lic. Yolanda Jovel Ponce, Decana de la Facultad Multidisciplinaria 
Paracentral recibida con fecha 29 de octubre del 2018,  mediante la cual informa  
que por la cantidad de la información solicitada se le sugiere al peticionario que 
acuda a la Secretaria de la Facultad a acceder a la información solicitada. 

11. Nota suscrita por Lic. Yolanda Jovel Ponce, Decana de la Facultad Multidisciplinaria 
Paracentral recibida con fecha 12 de noviembre del 2018,  mediante la cual remite 
listado de personal contratado para el proyecto universidad en línea. Información 
contenida en 3 folios útiles. 

12. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental recibida con fecha 14 de noviembre del 2018,  mediante la 
cual remite la información solicitada referida a Acuerdos de contratación a tiempo 
integral y adicional , acuerdos de contrataciones de personal docente y 
administrativo en las modalidades: eventuales, permanentes, servicios profesionales 
no personales, interno y hora clase. Información contenida en archivo digital. 

13. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa Enlace de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente recibida con fecha 12 de noviembre del 2018,  mediante la cual expresa 
que para darle respuesta a la presente solicitud será mediante la consulta directa 
para ser efectiva del 14 al 19 noviembre de 2018 en horario de 8:00 am a 160:00 en 
las instalaciones de la Unidad Auxiliar de la referida Facultad. 

14. Nota suscrita por Msc. Martin Enrique Guerra Cáceres, Coordinador General 
Universidad en Línea - Educación a Distancia recibida con fecha 26 de octubre del 
2018,  mediante la cual remite listado de personas contratadas en el proyecto 
universidad en línea educación a distancia 2017 y 2018. Información contenida en 
archivo digital de 0.99 MB. 



15. Acuerdo de Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática 
mediante los cuales se aprobó la contratación del personal para el proyecto de 
optimización del ingreso y ordenamiento vehicular de la UES. 

16. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibida 
con fecha 13 de noviembre del 2018,  mediante la cual remite archivo digital de 
refrendas de personal en ley de salarios 2014 al 2018, acuerdos de contrataciones a 
tiempo integral del 2014 al 2018, acuerdos de contrataciones por servicios no 
personales del 2014 al 2018. En cuanto a los acuerdos de contratación de carácter 
eventual, servicios personales permanentes, y servicios personales interinos se 
compromete a remitirlos posteriormente ya se está trabajando la versión pública de 
los mismo. Información contenida en archivo digital  

 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RI051/2018-208 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 veinte minutos del día 14 de 

noviembre de dos mil dieciocho 

Considerando:  

xii. 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. 

xiii. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

 

xiv. Con fecha 23 de octubre de 2018 se inicio el procedimiento de gestión de información, requiriéndose a la 

Secretaria de Investigaciones Científicas de la UES remitiera la información solicitada. 

xv. Con fecha 16 de octubre se tuvo respuesta del Director Ejecutivo del CIC-UES, y dado que en su 

respuesta ha expresado que el registro con el que cuenta se refiere únicamente a las investigaciones que 

ha financiado el SIC-UES y que dado que cada Facultad tiene su propia Unidad de Investigaciones, por lo 

que es pertinente requerir a la Facultad dicha información para entregar una información completa al 

solicitante. Por lo que se procedió a remitir dicho requerimiento a la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemática. 

xvi. Con fecha 18 de octubre, se tuvo por recibida respuesta Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemática y dado que el Decano  ha expresado que la información solicitada es inexistente  

xvii. Con fecha 18 de octubre de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/192.4/2018 al Oficial de Gestión y 

Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, 

resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las 

gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la 

Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. 

POR TANTO, 

Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de los “Lineamientos para 

la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece 

que en el caso de las gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de 

inexistencia la Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, 



una nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. Tal como se 

realizó mediante oficio Ref. UAIP/192.4/2018 y no teniendo a la vista respuesta del referido funcionario. 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE:  

Declarar Inexistente la información relativa a: 

“Detalle de publicaciones científicas producidas por docentes de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas durante los últimos diez años. Se pide que cada registro a entregar contenga al menos los 

siguientes datos: el nombre del docente, el mayor grado académico obtenido, el departamento o escuela al 

que pertenece y la referencia bibliográfica de la publicación. Además se pide, si estuviera disponible, que el 

detalle sea proporcionado en archivo digital con formato procesable.” (En el haber archivístico de la Facultad 

de Ciencias Naturales y Matemática) 

 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

 

                      Msc. Sofía Zamora Briones 

                          Oficial de Información 

                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0209/2018 
 

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 30 de octubre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  
luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/0209/2018,  presentada ante el Asistente de 
la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de por presentada ****,   
en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

 

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

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

- Con fecha 22 del mes de octubre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS209-2018. 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 209-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA DE  LA  FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL A SOLICITUD 
DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Notas suscritas por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano, Facultad 
Multidisciplinaria Oriental recibida con fecha 29 de octubre de 2018, mediante la cual 
remite Acuerdo de Junta Directiva N°512-15-19 de fecha 7 de septiembre de 2018. 
Información contenida en cinco folios útiles. 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 5 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 



UAIP/RE0210/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 14 de 

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

información UAIP/0210/2018,  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 23 del mes de octubre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS210-2018. Y se le requirió a Facultad de 

Ciencias y Humanidades y Oficial de Archivo y Gestión Documental la información objeto de la presente 

resolución.  

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 02102018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 OFICIAL DE 
ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 14 de noviembre de 2018, mediante la cual 
expresa que en la Facultad no se cuenta con programas de formación el área 
archivística, solamente se cuenta con licenciatura en biblioteconomía y gestión de la 
información y técnico en bibliotecología. 

2. Nota suscrita por Lic. Manuel Sergio Reyes Méndez, Oficial de Archivo y Gestión 
Documental, recibida con fecha 25 de octubre de 2018, mediante la cual expresa 
que la información solicitada no ha sido generada, pero aclara que el plan de 
implementación de la Unidad de Gestión Documental y Archivos 2018-2019 la 
planificación de los cursos, talleres y capacitaciones y otros está contemplada para 
los meses de enero a marzo 2019. 



 

 

 
 
 

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/RE0211/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 16 de 

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

información UAIP/0211/2018,  presentada por  ***,  en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“Funciones y salarios  de los gestores de compras y de los planificadores 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 30 del mes de octubre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS211-2018. Y se le requirió a Facultades la 

información objeto de la presente resolución.  

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0211/2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 9 de noviembre de 2018, mediante la cual remite 
funciones y salario del gestor de compras y planificador de la Facultad que preside. 
Información contenida en 4 folios útiles. 

2. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 14 de noviembre de 2018,  
mediante la cual remite funciones y salario del gestor de compras y planificador de la 
Facultad que preside. Información contenida en 4 folios útiles. 

3. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 14 de noviembre mediante la cual remite funciones y 
salario del gestor de compras y planificador de la Facultad que preside. Información 
contenida en 11 folios útiles. 

4.  Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 5 de noviembre de 2018, mediante la cual remite 
funciones y salario del gestor de compras y planificador de la Facultad que preside. 
Información contenida en 1 folios útiles. 



5.  Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 7 de noviembre de 2018 mediante la 
cual remite funciones y salario del gestor de compras y planificador de la Facultad 
que preside. Información contenida en 8 folios útiles. 

6.  Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 7 de noviembre de 2018,  mediante la cual remite funciones y 
salario del gestor de compras y planificador de la Facultad que preside. Información 
contenida en 3 folios útiles. 

7. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 15 de noviembre de 2018, mediante la cual remite 
funciones y salario del gestor de compras y planificador de la Facultad que preside. 
Información contenida en 3 folios útiles. 

8. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 6 de noviembre de 2018, mediante la cual remite 
funciones y salario del gestor de compras y planificador de la Facultad que preside. 
Información contenida en 1 folios útiles. 

9. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 7 de noviembre de 2018, mediante la 
cual remite funciones y salario del gestor de compras y planificador de la Facultad 
que preside. Información contenida en 6 folios útiles. 

10. Nota suscrita por Lic. Yolanda Jovel Ponce, Decana de la Facultad Multidisciplinaria 
Paracentral recibida con fecha 5 de noviembre del 2018,  mediante la cual remite 
funciones y salario del gestor de compras y planificador de la Facultad que preside. 
Información contenida en 3 folios útiles. 

11. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental recibida con fecha 7 de noviembre del 2018,  mediante la 
cual remite funciones y salario del gestor de compras y planificador de la Facultad 
que preside. Información contenida en 9 folios útiles. 

12. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa Enlace de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente recibida con fecha 13 de noviembre del 2018,  mediante la cual remite 
funciones y salario del gestor de compras y planificador de la Facultad Información 
contenida en 1 folios útiles. 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información   

Universidad de El Salvador 

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

 



 

UAIP/RE0212/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 

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

información UAIP/0212/2018,  presentada por  ****,  en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“1. Plan de estudios 2001-2009 de la Lic. en trabajo social Facultad de Humanidades 

2. perfil de las contrataciones de la planta docente de la carrera en trabajo social. 

3. Requerimiento para las contrataciones por hora clase en trabajo social. 

4. cuantos docentes tiene la planta docente en trabajo social dentro de la escuela de ciencias sociales. 

5. Quienes son las autoridades encargadas para la contratación de docentes hora clase-” 

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

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

- Con fecha 31 del mes de octubre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS212-2018. Y se le requirió a Facultad de 

Ciencias y Humanidades la información objeto de la presente resolución.  

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0212/2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades, recibida con fecha 4 de diciembre de 2018, mediante la cual remite 
plan de estudios de la carrera la licenciatura en trabajo social, nota suscrita por 
Director de Escuela de Ciencias Sociales y menciona que en lo relacionado a los 
numerales 2 al 5 se recomienda al ciudadano avocarse a la Unidad Auxiliar de 
Acceso a la Información Pública de la Facultad de Ciencias y Humanidades y 
realizar el acceso directo o realizar una nueva solicitud en la cual se defina el 
período del cual se solicita la información. Puede comunicarse con la licenciada 
Silvia Colorado, encargada de la unidad al núm. 25112000 ext.5536 o a la dirección 
electrónica Silvia.colorado@ues.edu.sv  Información contenida en 5 folios útiles. 

 
 
 



Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información   

Universidad de El Salvador 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UAIP/RE0213/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 28 de 

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

información UAIP/0213/2018,  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 noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS213-2018. Y se le requirió a Facultad de 

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

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0213-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 26 de noviembre de 2018, mediante la cual 
remite registro de expediente por estudiante, registro de estudiantes de nuevo 
ingreso, registro de estudiantes activos, registro de estudiantes retirados (toda la 
anterior información corresponde a estadísticas de la Facultad) del periodo 2017 -
2018. Información contenida en 5folios 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/RS06/2018(2014) 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN  
 
 

Ciudad Universitaria, a las nueve horas con diez minutos del día 5 de noviembre de 2018, La Universidad de 

El Salvador (UES),  solicita a ****,   que aclare los conceptos de la  petición de remitida el día 31 de octubre 

de 2018  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 en su solicitud cuando expresa “Registro”, en cada uno de los 
requerimientos de su solicitud.  Así también aclare cuando se refiere “registro de documentos 
de ingreso a la facultad”. Señalando con claridad su pretensión 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/RS06/2018(2015) 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN  
 
 

Ciudad Universitaria, a las nueve horas con quince minutos del día 5 de noviembre de 2018, La Universidad 

de El Salvador (UES),  solicita a *****,   que aclare los conceptos de la  petición de remitida el día 31 de 

octubre de 2018  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 en su solicitud cuando expresa “Registro”, en cada uno de los 
requerimientos de su solicitud.  . Señalando con claridad su pretensión 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/RE0216/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 19 de 

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

información UAIP/0216/2018,  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 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 CRS216-2018. Y se le requirió a Facultad de 

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

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0216-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

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

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana, Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 19 de noviembre de 2018, mediante la cual 
remite carga académica correspondiente a los años 2017 y 2018, registro de 
estudiantes en proceso de tesis, registro de estudiantes graduados 2017 y 2018, 
estadística de solicitudes académicas presentadas en los departamentos. 
Información contenida en 399 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/RE0217/2018 
 

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 26 de noviembre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/0217/2018,  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 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 CRS217-2018. Y se le requirió a las  Facultad 

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

-  Con fecha 19 del mes de octubre del corriente año se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo de 

la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, siendo procedente se estableció el 26 de noviembre de 

2018 como fecha de entrega de la información solicitada. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 217-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 15 de noviembre de 2018  
mediante la cual  remite población estudiantil de 1993 a 2017, sobre la oferta 
académica señala los sitios web donde se puede acceder a dicha información y 
expresa que en lo relativo a la estadística de trabajadores señala la modalidad de 
acceso directo para ser efectiva el 10 de diciembre de 2018 en horario 8:30 am a 
11:30am en las instalaciones de la Unidad de Recursos Humanos de la Facultad. 
Información contenida en 6 folios útiles. 

 



 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0218/2018 
 

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 16 de noviembre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/0218/2018,  presentada ante el Asistente de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de por presentada ****,   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 noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS218-2018. 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 218-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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. Notas suscritas por Lic. Mauricio Hernán Lovo,  Decano, Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática recibida con fecha 15 de noviembre de 2018, mediante la 
cual remite Acuerdos de Decanato N° 402-2015-2019, Acta N° 4-2015-2019 del 
Comité Evaluador del Personal Administrativo No Docente y nota suscrita por 
Administradora Financiera de la Facultad. Información contenida en 6 folios útiles.- 

 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0219/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

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

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las catorce horas del día 22 de noviembre de dos mil 

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

UAIP/0219/2018,  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 5 del mes de noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS219-2018. Y se le requirió a Facultad de 

Ciencias y Humanidades la información objeto de la presente resolución.  

-Con fecha 15 de noviembre se recibido solicitud de ampliación de plazo, siendo procedente se estableció el 

22 de noviembre como fecha de entrega de la información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0219-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 22 de noviembre de 2018, mediante la cual remite 
hojas de vida los miembros del CACPA, los procesos de contratación realizados por 
la Facultad, y que la cantidad de dicha información establece la modalidad de 
consulta directa para ser efectiva en la Unidad Auxiliar de dicha Facultad los días 29 
de noviembre, 4 y 11 de diciembre en horario de 9:00 am a 11:30 am.  Información 
contenida en  5 folios útiles.-  

 

 

 
 



 
Lic. William Joel Anzora Mejia 
Oficial de Información Interino 

Universidad de El Salvador 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0220/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 minutos del día 23 de 

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

información UAIP/0220/2018, presentada por ****,  en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“¿Cuáles fueron los criterios que se consideraron para denegar la construccion del edificio para el 
Centro de Enseñanza del Idioma Ingles de la Universidad de El Salvador (CENIUES)? 
Ademas ¿Cuál es el presupuesto designado en los ultimos cinco años (2014-2018) por la Facultad 
de Ciencias y Humanidades a CENIUES segregados de la siguiente manera: planes, programas, 
proyectos?” 
 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS220-2018. Y se le requirió a Facultad de 

Ciencias y Humanidades y Unidad de Desarrollo Físico información objeto de la presente resolución.  

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0220-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 UNIDAD DE 
DESARROLLO FÍSICO A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Ing. Jorge William Ortiz Sánchez, Jefe, Unidad  de Desarrollo 
Físico, recibida con fecha 7 de noviembre de 2018, mediante la cual informa que no 
se ha negado la construcción del edificio de CENIUES, sino que se encuentran en la 
etapa de elaboración de carpeta técnica. Información contenida en dos folios útiles. 

2. Nota suscrita por Licda. Silvia Colorado de la Facultad de Ciencias y Humanidades, 
recibida con fecha 23 de noviembre de 2018, mediante la cual adjunta informe de 
coordinadora de CENIUES en la que detalla el proceso de gestión de construcción 
de edificio de dicha entidad; expresa la Licda. Colorado, que en lo relaciona al 
presupuesto de CENIUES pone a disposición la información mediante la consulta 
directa para ser efectiva el 4 de diciembre de 2018 en horario 1:30 am a 3:30 pm y 
21 de enero de 2018 en horario de 9:00 am a 11: 30 am Información contenida en 3 
folios útiles. 

 
 



 
 

Lic. William Joel Anzora Mejia 

Oficial de Información Interino  

Universidad de El Salvador 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0221/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

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

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

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

información UAIP/0221/2018,  presentada por  ***,  en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“1. Acuerdo de asignación de carga académica de la Licda. Evelyn Hernández Donaires,  en el ciclo II-2018.  

2.  Acuerdo, informe u otro documento en el que respalde el retiro de la carga académica asignada a la Licda. 

Evelyn Hernández Donaires, en el ciclo II-2018. 

3. Informe de la Junta Directiva o de la Dirección de Escuela de Relaciones Internacionales en la cual se tomo 

la decisión de retirar la carga académica del ciclo II-2018 a la Licda. Evelyn Hernández Donaires, u otro 

documento que se haga constar lo antes manifestado” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS221-2018. Y se le requirió a Facultad de 

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

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0221-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

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

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana, Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 19 de noviembre de 2018, mediante la cual 
remite acuerdos de Junta Directiva sobre carga académica de la Licda. Evelyn 
Donaires, acuerdo de Junta Directiva mediante el cual se toman medidas sustitutivas en 

beneficio de los estudiantes para que recuperen las clases perdidas. Información 
contenida en 10 folios útiles.-  

 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información   

Universidad de El Salvador 

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



UAIP/RE0222/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 minutos del día 20 de 

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

información UAIP/0222/2018,  presentada por  ****,  en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“Detalle de los contratos del personal para la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la 
Universidad de El Salvador, a partir del 2015 hasta la fecha. Por cada contrato se pide que al menos 
se indiquen los siguientes datos: número del contrato, fecha de suscripción, nombre de la persona 
contratada, cargo o responsabilidad asignada, tipo de contratación, plazo, salario asignado y período 
de vigencia.” 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS222-2018. 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 02222018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente recibida con fecha 20 de noviembre del 2018,  mediante la cual establece 
la modalidad de consulta directa para hacer efectiva del 21 al 26 de noviembre de 
2018; 8:00 a 16:00, en las instalaciones de la Facultad.- 

 
 
 
 

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/RE0223/2018 

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 16 de noviembre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/0223/2018,  presentada ante el Asistente de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de por presentada ***,   en 

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

“Copia digital de todos los informes de construcción del edificio de oficinas centrales de la 

Universidad de El salvador así como los planos utilizados para dicho edificio. 

Copia digital del registro de todos los proyectos que se resguarden en el archivo central de la 

Universidad” 

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

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

- Con fecha 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 CRS223-2018. Y se le requirió a la  Secretaria 

General y Archivo Central la  información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 223-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 de su reglamento,  y en razón que no se ha 

tenido a la viste la Declaratoria de Reserva solicitada, RESUELVE:  

PROPORCIONAR RESPUESTA DE  ARCHIVO CENTRAL A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA:  

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por A Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General, recibida 
el 15 de noviembre de 2018, mediante la cual expresa que la información solicitada 
no se encuentra disponible en dicha dependencia, pero que ha tenido a la vista nota 
suscrita por la Jefa de Archivo Central, en la que expresa que se encuentra en el 
archivo histórico y lo pone a disposición del peticionario mediante la consulta directa. 

2. Nota suscrita por Alma Margarita Blanco, Jefa, Archivo Central, mediante la cual 
expresa que la información solicitada se encuentra en el archivo histórico y que de 
conformidad al Art. 63 LAIP darán acceso directo en las instalaciones de Archivo 
Central  

Msc. Sofía Zamora Briones 
 
 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

La información se ha entregado 16 días que finalice el plazo. 
 



 

UAIP/RE0224/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 diez minutos horas del día 22 

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

de información UAIP/0224/2018,  presentada por  **,  en la Unidad de Acceso a la Información Pública de 

esta dependencia: 

“A) Número de acuerdo y el acuerdo (si existe) sobre la resolución de permiso otorgados por el 

Consejo Superior Universitario y de la Facultad de Ciencias y Humanidades con respecto a las 

ventas informales instaladas al interior costado derecho de la entrada a la UES del lado de ANDA 

B) número de acuerdo y el acuerdo donde se autorizan los cultos y otras actividades religiosas 

desde el Vicerrector Joya, al interior de la UES 

C) Perfil o criterios de selección para estudiantes integrantes a representaciones internacionales 

para la Escuela de Trabajo Social Fac. CC y HH.” 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS224-2018. Y se le requirió a Facultad de 

Ciencias y Humanidades, Vicerrectoria Académica y Secretaria General la información objeto de la presente 

resolución.  

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0224-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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, VICERRECTORIA 
ACADÉMICA Y SECRETARIA GENERAL 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 22 de noviembre de 2018, mediante la cual remite  
acuerdo de Junta Directiva sobre la autorización a sindicato y nota del director de 
escuela de ciencias sociales. 

2. Nota suscrita por Dr. Manuel de Jesús Joya Abrego, Vicerrector Académico recibida 
con fecha 17 de noviembre de 2018, mediante la cual expresa que no tiene 
atribuciones legales para otorgar las autorizaciones referidas en la solicitud de 
información.  



3. Resolución de Inexistencia UAIP/RI051/2018-224 

 

 

 
 
 

Lic. William Joel Anzora Mejia 
Oficial de Información Interino 

Universidad de El Salvador 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RI051/2018-224 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 veinte minutos del día 22 de 

noviembre de dos mil dieciocho 

Considerando:  

xviii. 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. 

xix. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

“A) Número de acuerdo y el acuerdo (si existe) sobre la resolución de permiso otorgados por el Consejo 

Superior Universitario …… con respecto a las ventas informales instaladas al interior costado derecho de 

la entrada a la UES del lado de ANDA 

B) número de acuerdo y el acuerdo donde se autorizan los cultos y otras actividades religiosas desde el 

Vicerrector Joya, al interior de la UES” 

xx. Con fecha 12 de noviembre de 2018 se inicio el procedimiento de gestión de información, requiriéndose a 

la Secretario General remitiera la información solicitada. 

xxi. Con fecha 15 de noviembre se tuvo respuesta del respuesta de Secretario General en la que expresa que 

la información anteriormente relacionada es inexistente 

xxii. Con fecha 15 de noviembre de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/1224.3/2018 al Oficial de Gestión y 

Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, 

resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las 

gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la 

Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. 

POR TANTO, 

Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de los “Lineamientos para 

la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece 

que en el caso de las gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de 

inexistencia la Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, 

una nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. Tal como se 

realizó mediante oficio Ref. UAIP/224.3/2018 y no teniendo a la vista respuesta del referido funcionario. 



De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE:  

Declarar Inexistente la información relativa a: 

“A) Número de acuerdo y el acuerdo (si existe) sobre la resolución de permiso otorgados por el Consejo 

Superior Universitario …… con respecto a las ventas informales instaladas al interior costado derecho de 

la entrada a la UES del lado de ANDA 

B) número de acuerdo y el acuerdo donde se autorizan los cultos y otras actividades religiosas desde el 

Vicerrector Joya, al interior de la UES” 

 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

 

                      Lic. William Joel Anzora Mejia 

                      Oficial de Información Interino 

                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UAIP/RE0225/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 con doce minutos horas del día 22 de 

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

información UAIP/0225/2018,  presentada por  ***,  en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta 

dependencia: 

“Solicito a la Secretaria de la Facultad de Ciencias y Humanidades lo siguiente: 

Acuerdos de incremento salarial de los siguientes empleados: Miguel Angel Alvarado Reyes, Cristian 

Orellana Hércules, Iliana Carolina Aparicio, Joel Carranza, Gustavo Antonio Argueta, Sandra Molina 

Quintanilla.  

Acuerdos de contratación de personal de Secretaria y los debidos atestados (solicitudes de 

contratación): Débora Georgina Guevara Torres, Fátima Haydee Hernández Monroy. Información 

correspondiente al año 2018” 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS225-2018. Y se le requirió a Facultad de 

Ciencias y Humanidades la información objeto de la presente resolución.  

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0225-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 22 de noviembre de 2018, mediante la cual remite  
acuerdos de Junta Directiva en las que se aprobó nivelación salarial de trabajadores. 
Información contenida en 26 folios útiles.-  

 

Lic. William Joel Anzora Mejia 
Oficial de Información Interino 

Universidad de El Salvador 
 

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



UAIP/RE0226/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 30 de 

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

información UAIP/0226/2018, 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 noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS226-2018. Y se le requirió a Facultad de 

Ciencias  Naturales y Matemática la información objeto de la presente resolución.  

-Con fecha 23 de noviembre de 2018, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo suscrita por el 

Decano de la referida Facultad, siendo procedente se estableció como fecha de entrega de la información en 

plazo extra ordinario el 30 de noviembre de 2018, siendo dicho plazo improrrogable. 

-Con fecha 29 de noviembre de 2018, se recibido suscrita por el Decano de la referida Facultad en la que 

solicita ampliación de plazo. 

- Con fecha 29 de noviembre de 2018, mediante oficio con Ref.  UAIP/226.3/2018, la suscrita le remitió nota al 

Decano de la Facultad de Ciencias Naturales en la que le exprese de conformidad al Art. 71 LAIP, no es 

posible ampliar el plazo, por lo que le solicito se remita la información a más tardar a las 10:00 am del día 30 

de noviembre de 2018, a efecto de emitir la resolución correspondiente de conformidad al Art. 72 LAIP y 

cumplir los plazos establecidos en la LAIP. 



-Con fecha 30 de noviembre de 2018, se recibió nota de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática en la 

que el Decano expresa que la petición fue remitida con carácter urgente al presidente del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional, sin obtener respuesta a la fecha, por lo que se compromete al momento de 

obtenerla será remitida a la UAIP.- 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0226-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 30 de noviembre de 2018, mediante la 
cual expresa que aun no se ha recibido la información requerida al presidente del 
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, sin obtener respuesta a la fecha, por lo 
que se compromete al momento de obtenerla será remitida a la UAIP.-  

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0227/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 minutos del día 23 de 

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

información UAIP/0227/2018, 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 noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS227-2018. Y se le requirió a Facultades la 

información objeto de la presente resolución.  

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0227-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 17 de noviembre de 2018, mediante la cual remite 
listado de miembros que conformar el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de 
la Facultad. Información contenida en 2 folios útiles. 

2. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida el 19 de noviembre de 2018, mediante 
la cual remite listado de miembros que conformar el Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la Facultad y adjunta acreditaciones. Información contenida en  15 
folios útiles. 

3. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida el 20 de noviembre de 2018, mediante la cual remite listado de 
miembros que conformar el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la 
Facultad y adjunta acreditaciones. Información contenida en  23 folios útiles. 

4.  Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida el 21 de noviembre de 2018, mediante la cual remite listado de 
miembros que conformar el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la 
Facultad y adjunta acreditaciones. Información contenida en  12 folios útiles. 

5.  Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida el 16 de noviembre de 2018, mediante la cual 
remite listado de miembros que conformar el Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la Facultad y adjunta acreditaciones. Información contenida en  9 
folios útiles. 

6.  Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 16 de noviembre de 2018, mediante la cual remite listado de 
miembros que conformar el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la 
Facultad. Información contenida en 1 folios útiles. 

7. Nota suscrita por Licda. Silvia Colorado de la Facultad de Ciencias y Humanidades, 
recibida con fecha 23 de noviembre de 2018, mediante la cual remite listado de 
miembros que conformar el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la 
Facultad y adjunta acreditaciones del año 2017 y se encuentra pendientes de remitir 
las que corresponden a este año de dos miembros de mencionado comité. 
Información contenida en 10 folios útiles. 

8. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida el 15 de noviembre de 2018, mediante la cual remite listado 
de miembros que conformar el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la 
Facultad y adjunta acreditaciones. Información contenida en  10 folios útiles. 

 



 
 
 

Lic. William Joel Anzora Mejía 

Oficial de Información  Interino 

Universidad de El Salvador 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0228/2018 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las  catorce horas con treinta 
minutos del día 22 de noviembre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/0228/2018,  presentada ante el Asistente de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de por presentada ***,   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 presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS228-2018. Y se le requirió a Facultad de 

Ciencias y Humanidades, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Facultad de Ciencias Agronómicas la  información objeto de la presente 

resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 228-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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, FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA, FACULTAD DE 
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS 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 16 de noviembre de 2018 mediante la cual remite número 
de estudiantes que cursan estudios a través de la modalidad en línea.  

2. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 16 de noviembre de 2018 mediante la cual remite número 
de estudiantes que cursan estudios a través de la modalidad en línea.  Información 
contenida en 4 folios útiles. 

3. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 17 de noviembre de 2018 mediante la cual remite número 
de estudiantes que cursan estudios a través de la modalidad en línea.  Información 
contenida en 3 folios útiles. 

4. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales 
y Matemática, recibida con fecha 17 de noviembre de 2018 mediante la cual remite número 
de estudiantes que cursan estudios a través de la modalidad en línea.  Información 
contenida en 1 folios útiles. 



5. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 22 de noviembre de 2018 mediante la cual remite número 
de estudiantes que cursan estudios a través de la modalidad en línea.  Información 
contenida en 1 folios útiles 

 
 
 

 
 

Lic. William Joel Anzora Mejia 
Oficial de Información Interino 

Universidad de El Salvador 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0229/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 diez minutos horas del día 14 de 

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

información UAIP/0229/2018,  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: 

xi. Con fecha 20 del mes de noviembre del corriente año se presento solicitud de información para 

lo cual se extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS229-2018. Y se le 

requirió Secretaria General, Unidad de Ingreso Universitario, Unidad de Recursos Humanos la 

información objeto de la presente resolución.  



xii. Con fecha 20 de noviembre se tuvo respuesta del coordinadora de Ingreso Universitario  en la que ha 

expresado que la información solicita es inexistente por no haber sido generada, sin embargo el 

personal bajo su cargo realiza el registro de asistencia a través del marcador biométrico, que es el 

mecanismo que utiliza la Unidad de Recursos Humanos para certificar la asistencia al lugar de trabajo.  

xiii. Con fecha 27 de noviembre se tuvo respuesta de Jefa de Unidad de Recursos Humanos  en la que ha 

expresado que la información solicitada en los numerales 1 y 3  es información inexistente. En lo relativo 

al marcaje de la Oficial de Información es necesario mencionar el Acuerdo de Rectoría N°231 de recha 

27 de marzo de 2017, mediante el cual se autoriza la exención de marcaje de funcionario y jefaturas 

bajo cargo del Rector, entre los que se encuentran la Oficial de Información. 

En lo relacionado al registro de asistencia del personal de la Unidad de Acceso a la Información Pública, 

la suscrita Oficial de Información certifica que la información solicita es inexistente por no haber sido 

generada, sin embargo el personal bajo su cargo realiza el registro de asistencia a través del marcador 

biométrico, que es el mecanismo que utiliza la Unidad de Recursos Humanos para certificar la asistencia 

al lugar de trabajo. 

xiv. Con fecha 6 de diciembre se tuvo respuesta de Jefa de Unidad de Recursos Humanos en la que 

únicamente remite al Acta de evaluación por posición para la contratación de Ana Verónica Sosa 

Martínez, para el demás personal de la Vicerrectoria Académica ha  expresado que el resto de 

información solicitada en dicho numeral es información inexistente, a excepción del Acta para la 

Contratación de la Oficial de Información, de la cual se omite su remisión en tato se encuentra publicada 

en el portal de transparencia. 

xv. Con fecha 20 de noviembre de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/229.4/2018 al Oficial de Gestión y 

Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, 

resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las 

gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la 

Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. 

xvi. Con fecha 29 de noviembre de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/229.5/2018 al Oficial de Gestión y 

Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, 

resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las 

gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la 

Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. 

xvii. Con fecha 29 de noviembre de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/229.8/2018 al Oficial de Gestión y 

Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, 



resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las 

gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la 

Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0229-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 INGRESO UNIVERSITARIO, 
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

5. Nota suscrita por Lic. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa, Unidad de Recursos 
Humanos recibida con fecha 27 de noviembre de 2018, mediante la cual remite  
acuerdo copia de acuerdos de Rectoría, mediante los cuales se acuerda la 
contratación por servicios personales de carácter permanente de la Oficial de 
Información y Coordinadora de la Unidad de Ingreso Universitario, remite cuadro del 
cumplimiento de horas laborales del personal de la Universidad, remite marcaje de la 
Coordinadora de la Unidad de Ingreso Universitario. Información contenida en 8 
folios útiles. 

6. Nota suscrita por Lic. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa, Unidad de Recursos 
Humanos recibida con fecha 6 de diciembre de 2018, mediante la cual remite  
marcaje del personal Unidad de Ingreso Universitario y Unidad de Acceso a la 
Información, así también remite acta de contratación de Ana Verónica Sosa 
Martínez. Información contenida en 31 folios útiles. 

7. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibida 
con fecha 7 de diciembre de 2018, mediante la cual remite  acuerdos de Rectoría, 
mediante los cuales se acuerda la contratación por servicios personales de carácter 
permanente de la Oficial de Información y Coordinadora de la Unidad de Ingreso 
Universitario. Información contenida en 7 folios útiles. 

8. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibida 
con fecha 23 de noviembre de 2018, mediante la cual remite  acuerdos de Rectoría, 
mediante los cuales se aprobó misiones oficiales a la suscrita oficial de información. 
Información contenida en 6 folios útiles. 

9. Acuerdo de Rectoría °231 de recha 27 de marzo de 2017, mediante el cual se 
autoriza la exención de marcaje de funcionario y jefaturas bajo cargo del Rector, 
entre los que se encuentran la Oficial de Información. 



10. Nota suscrita por Ing. Carolina Rivas de Rosales,  recibida con fecha 20 de 
noviembre de 2018, mediante la cual coordinadora de Ingreso Universitario  expresa que 
la información solicita es inexistente por no haber sido generada, sin embargo el personal 
bajo su cargo realiza el registro de asistencia a través del marcador biométrico, que es el 
mecanismo que utiliza la Unidad de Recursos Humanos para certificar la asistencia al lugar 
de trabajo 

11. Declaración Jurada suscrita por William Joel Anzora Mejia, asistente jurídico de la UAIP. 

12. Resolución de Inexistencia UAIP/RI052/2018-229 

13. Resolución de Orientación UAIP/RO09(229)/2018 

 

 

 
 
 

     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/RI052/2018-229 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 veinte minutos del día 14 de 

diciembre de dos mil dieciocho 

Considerando:  

xviii. 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. 

xix. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

 

 

 

 

xx. Con fecha 17 de noviembre de 2018 se inicio el procedimiento de gestión de información, requiriéndose a 

la Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Ingreso Universitario remitiera la información solicitada. 

xxi. Con fecha 20 de noviembre se tuvo respuesta del coordinadora de Ingreso Universitario  en la que ha 

expresado que la información solicita es inexistente por no haber sido generada, sin embargo el 

personal bajo su cargo realiza el registro de asistencia a través del marcador biométrico, que es el 

mecanismo que utiliza la Unidad de Recursos Humanos para certificar la asistencia al lugar de trabajo.  



xxii. Con fecha 27 de noviembre se tuvo respuesta de Jefa de Unidad de Recursos Humanos  en la que ha 

expresado que la información solicitada en los numerales 1 y 3  es información inexistente. En lo relativo 

al marcaje de la Oficial de Información es necesario mencionar el Acuerdo de Rectoría N°231 de recha 

27 de marzo de 2017, mediante el cual se autoriza la exención de marcaje de funcionario y jefaturas 

bajo cargo del Rector, entre los que se encuentran la Oficial de Información. 

En lo relacionado al registro de asistencia del personal de la Unidad de Acceso a la Información Pública, 

la suscrita Oficial de Información certifica que la información solicita es inexistente por no haber sido 

generada, sin embargo el personal bajo su cargo realiza el registro de asistencia a través del marcador 

biométrico, que es el mecanismo que utiliza la Unidad de Recursos Humanos para certificar la asistencia 

al lugar de trabajo. 

xxiii. Con fecha 6 de diciembre se tuvo respuesta de Jefa de Unidad de Recursos Humanos en la que 

únicamente remite al Acta de evaluación por posición para la contratación de Ana Verónica Sosa 

Martínez, para el demás personal de la Vicerrectoria Académica ha  expresado que el resto de 

información solicitada en dicho numeral es información inexistente, a excepción del Acta para la 

Contratación de la Oficial de Información, de la cual se omite su remisión en tato se encuentra publicada 

en el portal de transparencia. 

xxiv. Con fecha 7 de diciembre se tuvo respuesta del Secretario General en la que ha expresado que la 

información relacionada a tiempos adicionales de la Oficial de Información y Jefatura de Unidad 

de Ingreso Universitario es información inexistente 

xxv. Con fecha 20 de noviembre de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/229.4/2018 al Oficial de Gestión y 

Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, 

resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las 

gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la 

Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. 

xxvi. En lo relacionado al numeral 9 del resolución objeto de la presente, es necesario mencionar que no 

obstante la Institución a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública tiene la Facultad de 

generar normativa interna para darle tramite a las solicitudes de información, la misma debe en 

generarse con respeto a las disposiciones legales de la Ley de Acceso a la In formación Pública y su 

Reglamento, así como también a la jurisprudencia y lineamientos del Instituto de Acceso a la 

Información Pública. El Art.66  inciso 4° de la LAIP dispone: “Será obligatorio presentar documento de 

identidad.”; el Art. 52 RELAIP establece “La presentación del Documento de Identidad podrá ser de 

forma escaneada, debiendo mostrar con claridad todos los datos contenidos en dicho documento”; el 

Art. 8 de los  Lineamiento Para La Recepción, Tramitación, Resolución y Notificación De Solicitudes De 



Acceso A La Información establece “La presentación del documento de identidad podrá realizarse de 

forma electrónica o digital, debiendo mostrar con claridad todos los datos contenidos en dicho 

documento que permitan identificar al solicitante. En caso que no pudiere enviar el documento de 

identidad de forma digital, tendrá que presentarlo en forma física en la Unidad de Acceso a la 

Información Pública correspondiente.”. Por las razones antes expuestas es que el personal de la UAIP 

es consecuente con las disposiciones aplicables al procedimiento de recepción y tramitación de las 

solicitudes de información. Se adjunta a la presente declaración jurada del asistente jurídico de la UAIP. 

Por lo que podemos concluir que la información solicitada es inexistente por no haberse generado. 

xxvii. Con fecha 29 de noviembre de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/229.5/2018 al Oficial de Gestión y 

Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, 

resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las 

gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la 

Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. 

xxviii. Con fecha 29 de noviembre de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/229.8/2018 al Oficial de Gestión y 

Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, 

resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las 

gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la 

Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. 

xxix. Con fecha 10 de diciembre de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/229.9/2018 al Oficial de Gestión y 

Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, 

resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las 

gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la 

Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. 

 

POR TANTO, 

Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de los “Lineamientos para 

la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece 

que en el caso de las gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de 

inexistencia la Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, 

una nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. Tal como se 



realizó mediante oficio UAIP/229.4/2018, UAIP/229.5/2018, UAIP/229.8/2018 Y UAIP/229.9/2018; y no 

teniendo a la vista respuesta del referido funcionario. 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información; la suscrita Oficial de Información  

RESUELVE:  

Declarar Inexistente la información relativa a: 

 

 

 En el punto número cuatro la declaratoria de inexistencia exceptúa el acta de evaluación para  la 

contratación por oposición de la Sra. Ana Verónica Sosa Martínez y de la suscrita Oficial de Información. 

 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

Msc. Sofia Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 

 

 

 



UAIP/RO09(229)/2018 
 

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 14 de diciembre de dos mil 

dieciocho. 

Luego de haber recibida solicitud de información No. 0229/2018 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. La disposición constitucional consagrada en el Art. 61 de la Constitución de la República que le 

confiere a la Universidad de El Salvador autonomía en los aspectos docente administrativo y 

económico 

ii. 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. 

iii. 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. 

iv. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este caso, 

se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. 

v. Que en cumplimiento del Art. 10 LAIP la Universidad de El Salvador cuenta la pagina virtual de 
la Portal de Transparencia, en la que se encuentra publicado el proceso de seleecion y 
contratacion de la Oficial de Informacion, en donde se encuentra la informacion solicitada, la 
cual puede ser consultada en el siguiente enlace: 
 
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/merged%20%286%29.
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: 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/merged%20%286%29.pdf 

 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/merged%20%286%29.pdf
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/merged%20%286%29.pdf


NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

 
                      Msc. Sofía Zamora Briones 
                          Oficial de Información 
                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0230/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 horas del día 13 de 

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

información UAIP/0230/2018,  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 noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS230-2018. Y se le requirió Secretaria 

General, Secretaria de Asuntos Académicos, Unidad de Ingreso Universitario, Unidad de Atención de 

Estudiantes con Discapacidad,  la información objeto de la presente resolución.  

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0230-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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, SECRETARIA DE ASUNTOS 
ACADÉMICOS, UNIDAD DE INGRESO UNIVERSITARIO, UNIDAD DE ATENCIÓN DE ESTUDIANTES 
CON DISCAPACIDAD A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 



QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Ing. Carolina Zamora de Rosales, Jefa, Unidad de Ingreso 
Universitariore recibida con fecha 5 de diciembre de 2018, mediante la cual remite 
registro de estudiantes con discapacidad. Información contenida en 17 folios útiles. 

2. Nota suscrita por Ing. Carlos Vargas, Secretario de Asuntos Académicos 
 recibida con fecha 5 de diciembre de 2018, mediante la cual expresa que las 
facultades no le dan seguimiento a través de su carrera a los estudiantes con 
discapacidad. 

3. Nota suscrita por Licda. Rosario Villalta,  Coordinadora, Unidad de Atención a 
estudiantes con discapacidad recibida con fecha 29 de noviembre de 2018, 
mediante la cual remite estadísticas de la población atendida  desde la creación de 
la Unidad; remite información desde el año 2012. Información contenida en 12 folios 
útiles. 

4. Nota suscrita por Dra. Nataly de Palacios, Directora, Bienestar Universitario
 recibida con fecha 29 de noviembre de 2018, mediante la cual remite estadísticas de 
la población atendida  desde el año 2009. Información contenida en 7 folios útiles. 

5. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibida 
con fecha 12 de diciembre de 2018, mediante la cual expresa que la información 
solicitada sobre política para atención con estudiantes con discapacidad se 
encuentra disponible en el Portal de Transparencia Institucional.  

6. Resolución de Orientación UAIP/RO10(230)/2018 

7. Resolución de Inexistencia UAIP/RI053/2018-230 

 

 

 
 
 

     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/RI053/2018-230 

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA 

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 veinte minutos del día 13 de 

diciembre dos mil dieciocho 

Considerando:  

xxx. 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. 

xxxi. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

“Copia si existe un sistema de monitoreo y seguimiento de calidad y eficacia del programa de 
atención a estudiantes con discapacidad.” 

 

xxxii. Con fecha 17 de noviembre de 2018 se inicio el procedimiento de gestión de información, 

requiriéndose a la Secretaria General remitiera la información solicitada. 

xxxiii. Con fecha 12 de diciembre se tuvo respuesta del Secretario General  en la que ha expresado que la 

información solicita es inexistente por no haber sido generada, 

xxxiv. Con fecha 12 de diciembre de 2018 se remitió oficio con Ref. UAIP/230.6/2018 al Oficial de Gestión y 

Archivo Documental con el objeto que al Art. 13 de los “Lineamientos para la recepción, tramitación, 

resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece que en el caso de las 

gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de inexistencia la 

Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, una nueva 

búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. 

POR TANTO, 

Considerando que no obstante se aplicó el procedimiento establecido en los Art. 13 de los “Lineamientos para 

la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la información” que establece 

que en el caso de las gestión de solicitudes de información y para el caso y previo a emitir resoluciones de 

inexistencia la Infrascrita Oficial de Información podrá requerir del Oficial de Gestión Documental y Archivos, 

una nueva búsqueda de información para certificar la inexistencia de la información solicitado. Tal como se 

realizó mediante oficio UAIP/230/2018; y no teniendo a la vista respuesta del referido funcionario. 

De conformidad a los artículos  65, 66, 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a los 

Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de acceso a la 

información; la suscrita Oficial de Información  



RESUELVE:  

Declarar Inexistente la información relativa a: 

“Copia si existe un sistema de monitoreo y seguimiento de calidad y eficacia del programa de 
atención a estudiantes con discapacidad.” 
 

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

Msc. Sofia Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RO10(230)/2018 
 

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 13 de diciembre de dos mil 

dieciocho. 

Luego de haber recibida solicitud de información No. 0230/2018 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:  

“Copia de la política sobre atención a estudiantes con discapacidad UES” 

Sobre el particular, considerando que:  

i. La disposición constitucional consagrada en el Art. 61 de la Constitución de la República que le 

confiere a la Universidad de El Salvador autonomía en los aspectos docente administrativo y 

económico 

ii. 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. 

iii. 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. 

iv. Que el Art. 74 de la LAIP, establece las excepciones para la tramitación de las solicitudes de 

información, siendo una de ellas la regulada en el literal “b” de mencionado artículo que 

literalmente dice “Cuando las información se encuentre disponible públicamente. En este caso, 

se deberá indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”. 

v. Que en cumplimiento del Art. 10 LAIP la Universidad de El Salvador cuenta la pagina virtual de 
la Portal de Transparencia, en la que se encuentra publicado la politica de educacion inclusiva 
para estidantes con discapacidad en la Universidad de El Salvador y toda la noramtiva vigente 
en dicha institucion se encuentra disponible, en donde se encuentra la informacion solicitada, la 
cual puede ser consultada en el siguiente enlace: 
 
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/6%20Pol%C3%A
Dtica%20de%20Educaci%C3%B3n%20Superior%20Inclusiva%20de%20la%20
Universidad%20de%20El%20Salvador.pdf 
 
http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_normativo 

 
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: 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/6%20Pol%C3%ADtica%20de%20Educaci%C3%B3n%20Superior%20Inclusiva%20de%20la%20Universidad%20de%20El%20Salvador.pdf
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/6%20Pol%C3%ADtica%20de%20Educaci%C3%B3n%20Superior%20Inclusiva%20de%20la%20Universidad%20de%20El%20Salvador.pdf
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/6%20Pol%C3%ADtica%20de%20Educaci%C3%B3n%20Superior%20Inclusiva%20de%20la%20Universidad%20de%20El%20Salvador.pdf


http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/6%20Pol%C3%ADtica%2

0de%20Educaci%C3%B3n%20Superior%20Inclusiva%20de%20la%20Universidad%2

0de%20El%20Salvador.pdf 

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

NOTIFÍQUESE.-      

 

 

 

 
                      Msc. Sofía Zamora Briones 
                          Oficial de Información 
                        Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/6%20Pol%C3%ADtica%20de%20Educaci%C3%B3n%20Superior%20Inclusiva%20de%20la%20Universidad%20de%20El%20Salvador.pdf
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/6%20Pol%C3%ADtica%20de%20Educaci%C3%B3n%20Superior%20Inclusiva%20de%20la%20Universidad%20de%20El%20Salvador.pdf
http://www.transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/6%20Pol%C3%ADtica%20de%20Educaci%C3%B3n%20Superior%20Inclusiva%20de%20la%20Universidad%20de%20El%20Salvador.pdf


UAIP/RE0231/2018 
 

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 diez 
minutos del día 18 de enero de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0231/2018,  presentada ante el Asistente de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de por presentada ****, 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 noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS231-2018. Y se le requirió a la Facultad de 

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

Con fecha 16 de enero de 2019, se recibió solicitud de ampliación de plazo, siendo procedente se fijo el 23 de 

enero de 2019 como fecha de entrega de la información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 231-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 18 de enero 2019, mediante 
la cual expresa que con base en el acuerdo de Junta Directiva de fecha 27 de 
noviembre de 2018 en lo relacionado a los requerimientos: 4, 5 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, y 3 se requiere de la peticionaria se presente a la Unidad Auxiliar de Acceso 
a la Información Pública de la Facultad, a efecto de indicarle los costos de 



reproducción en formato copias certificadas y posteriormente hacer efectiva su 
entrega. 

En lo relativo a los requerimientos: 1, 2, 4, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, se ha programado consulta directa para ser efectiva el lunes 11 de febrero de 
2019 en horario de 8:30 am a 11:00 am en las instalaciones de la Facultad Unidad 
Auxiliar de Acceso a la Información Pública de la Facultad. Y que en lo relacionado 
al numeral 6 es información que corresponde al año 2019 y aun no ha sido 
generada. 

2. Nota suscrita por Licda. Evelyn López de Cardoza, Auditora Interna, recibida con 
fecha 23 de noviembre 2018, mediante la cual expresa que no se posee la 
información del por qué no se le aplica el descuento por llegadas taridas al sector 
académico, ya que la normativa que lo regula no hace ninguna excepción; situación 
que ya ha sido observada por dicha entidad. 

3. Resolución de Inexistencia UAIP/RI054/2018-231 

 

 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 4 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0232/2018 
 

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 11 de diciembre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/0232/2018,  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: 

“Planta docente y jerarquia institucional de la Facultad de Ciencias y Humanidades 

Salarios de docentes de la CCHH según su categoría en escalafón 

Prestaciones laborales del personal docentes, administrativo y laboral de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades. 

Cuando me refiero “jerarquía institucional de la Facultad de Ciencias y Humanidades” hago 

referencia a la categorias en el escalafón  de los docentes universtarios de la Facultad CCHH ” 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS232-2018. Y se le requirió a las Facultad 

de Ciencias y Humanidades la  información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 7 de diciembre se recibió solicitud de ampliación de plazo, siendo procedente se estableció el 14 

de diciembre como fecha de entrega de la información solicitada. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 232-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 11 de diciembre de 2018, mediante la cual remite 
planta docente y categoría escalafonaria de la Facultad, Ley de Salarios 2018 y 
prestaciones laborales del personal que labora en la Facultad que preside. 
Información contenida en 8 folios útiles. 

 

 



 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 4 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0233/2018 
 

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 29 de 

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

información UAIP/0233/2018,  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 noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS233-2018. Y se le requirió a Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática y  Coordinador General Universidad en Línea- Educación a Distancia la 

información objeto de la presente resolución.  

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0233-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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  
COORDINADOR GENERAL UNIVERSIDAD EN LÍNEA- EDUCACIÓN A DISTANCIA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA:  

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. Martin Enrique Guerra Cáceres, Coordinador General 
 Universidad en Línea- Educación a Distancia recibida con fecha 26 de noviembre de 
2018, mediante la cual remite  informe del Directo de la Unidad de Producción de 
Multimedios.  Información contenida en  11 folios útiles.-  

2. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano Facultad de Ciencias Naturales 
y Matemática recibida con fecha 28 de noviembre de 2018, mediante la cual remite  
lista de contenidistas de la Licenciatura en Enseñanza de la Matemática.  
Información contenida en  2 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/RE03342018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

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

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las dieciséis horas del día 28 de noviembre de dos 

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

UAIP/234/2018,  presentada por  ****,  en la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia: 

“1. Agenda aprobada y discutida de la sesión No. 32-2017-2019, de la Junta Directiva de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática, realizada el día 17 de agosto de 2. Acta de Junta Directiva de la sesión No. 

32-2017-2019, de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, realizada en el día 17 

de agosto de 2018. 

3. Todos los acuerdos emitidos, por la Secretaría de la Junta Directiva tomados en sesión No. 32-2017-2019, 

de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, realizada el día 17 de agosto de 

2018.” 

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

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

- Con fecha 22 del mes de noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS234-2018. Y se le requirió a Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática la información objeto de la presente resolución.  

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 234-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 28 de noviembre de 2018, mediante la cual 
establece la modalidad de consulta directa la cual será efectiva el 30 de noviembre 
de 2018 en horario de 8:00 am a 12:00m en las instalaciones de la Secretaria de la 
Facultad.-.  

 
 
 

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/RS012/2018(235) 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN  
 

Ciudad Universitaria, a las quince horas con cuarenta y ocho minutos del día 22 de noviembre de 2018, La 

Universidad de El Salvador (UES),  solicita a ***,   que aclare los conceptos de la  petición de remitida el día 

22 de noviembre 2018  detallando: 

“Poblacion docente de la Universidad de El Salvador por facultad y sexo, e incluir las afueras de  San 

Salvador (multidisciplinarias) 

Población docente por carrera. 

Gasto que tiene la universidad en equipos, planta docente, movibilidad, investigacion educativa. 

Gasto promedio por estudiante” 

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 el periodo del cual requiere la información siguiente: “Gasto que tiene la universidad 
en equipos, planta docente, movilidad, investigación educativa. Gasto promedio por 
estudiante”” 
 
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. 

 
 
 

 
 

Lic. William Joel Anzora Mejia 
Oficial de Información Interino 



 
*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/RE0236/2018 
 

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 11 de diciembre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/0236/2018,  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: 

“Fuente de financiamiento – especificada- de la Facultad de Ciencias y Humanidades (especificada 

según carrera, programa, proyectos, etc) en la actualidad, donde se establezaca la asignacion 

presupuestaria para cada carrera. 

Distribucion de recursos financieros de la Facultad CCHH. 

Salario de funcionario administrativos y su jerarquia en la Facultad de CCHH” (Categorias 

escalafonarias) 

Viaticos y gastos de funcionamiento de la Junta Directiva de la Facultad CCHH” 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS236-2018. Y se le requirió a las Facultad 

de Ciencias y Humanidades la  información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 7 de diciembre se recibió solicitud de ampliación de plazo, siendo procedente se estableció el 14 

de diciembre como fecha de entrega de la información solicitada. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 236-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 11 de diciembre de 2018, mediante la cual informa 
sobre la distribución del presupuesto asignado a la Facultad, adjunta informe 
financiero de la Facultad del periodo enero a septiembre de 2018, ley de salarios 
2018. Información contenida en 83 folios útiles. 

 

 



 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 4 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0237/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con diez minutos 
del día 14 de diciembre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/0237/2018,  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: 

“Poblacion docente de la Universidad de El Salvador por facultad y sexo, e incluir las multidisciplinarias en el 

año 2018 

Cantidad de población docente por carrera y sexo en el 2018 

Gasto promedio por estudiante durante los años de estudio” 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS237-2018. Y se le requirió a las  Facultades 

la  información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 237-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 30 de noviembre de 2018, mediante la cual remite 
población docente de la Facultad. Información contenida en 2 folios útiles. 

2. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 12 de diciembre 2018,  , 
mediante la cual remite población docente de la Facultad. Información contenida en 
2 folios útiles  

3.  Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 30 de noviembre de 2018, mediante la cual remite 
población docente de la Facultad. Información contenida en 1 folios útiles. 

4.  Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 30 de noviembre de 2018, mediante la 



cual remite población docente de la Facultad. Información contenida en 18 folios 
útiles. 

5.  Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 30 de noviembre de 2018, mediante la cual remite población 
docente de la Facultad y gasto promedio por estudiante. Información contenida en 2 
folios útiles. 

6. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 11 de diciembre de 2018, mediante la cual remite 
cantidad de docentes de la Facultad,  ley general de presupuestos, informe 
financiero de la Facultad y cantidad de estudiantes inscritos en el año 2018.. 
Información contenida en 75 folios útiles. 

7. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 30 de noviembre de 2018 mediante la cual remite 
población docente de la Facultad y gasto promedio por estudiante. Información 
contenida en 2 folios útiles. 

8. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 12 de octubre de 2018, mediante la cual 
informa que habiendo realizado la gestión de información ante la Administración 
Financiera de la Facultad, aun no se ha tenido respuesta, pero se compromete a 
remitir la misma en cuanto sea recibida. 

9. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 5 de diciembre de 2018 mediante la 
cual remite población docente de la Facultad y gasto promedio por estudiante. 
Información contenida en 3 folios útiles. 

10. Nota suscrita por Lic. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 3 de diciembre de 2018 mediante la 
cual remite población docente de la Facultad y gasto promedio por estudiante. 
Información contenida en 2 folios útiles. 

11. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, enlace de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente, recibida con fecha 10 de diciembre de 2018 mediante la cual remite 
población docente de la Facultad y gasto promedio por estudiante. Información 
contenida en 1 folios útiles. 

12. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 13 de diciembre del 2018,  mediante la cual remite 
población docente de la Facultad y gasto promedio por estudiante. Información 
contenida en 1 folios útiles. 

 

 

 



 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0238/2018 
 

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 diez 
minutos del día 23 de enero de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0238/2018,  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: 

“La Cantidad de empleados de la Universidad de El Salvador: Cuantos por ley de salarios, cuantos por 

contrato eventual Por genero tanto de en las Oficinas Centrales como en Facultades” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS238-2018. Y se le requirió a las  Facultades 

la  información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 238-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 23 de enero de 2019, mediante la cual remite 
cantidad de trabajadores de la Facultad. Información contenida en 2 folios útiles. 

2. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 10 de diciembre de 2018, 
mediante la cual remite cantidad de trabajadores de la Facultad. Información 
contenida en 2 folios útiles. 

3.  Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 36 de enero de 2019, mediante la cual remite 
cantidad de trabajadores de la Facultad. Información contenida en 1 folios útiles. 

4.  Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 18 de enero de 2019, mediante la cual 
remite cantidad de trabajadores de la Facultad. Información contenida en 7 folios 
útiles. 



5.  Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 11 de diciembre de 2018, mediante la cual remite cantidad de 
trabajadores de la Facultad. Información contenida en 1 folios útiles. 

6. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano  de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 22 de enero de 2019, mediante la cual remite 
cantidad de trabajadores de la Facultad. Información contenida en 1 folios útiles. 

7. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 10 de noviembre de 2018, mediante la cual remite 
cantidad de trabajadores de la Facultad. Información contenida en 2 folios útiles. 

8. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 21 de enero de 2019, mediante la cual 
remite cantidad de trabajadores de la Facultad. Información contenida en 2 folios 
útiles. 

9. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 6 de diciembre de 2018, mediante la 
cual remite cantidad de trabajadores de la Facultad. Información contenida en 2 
folios útiles. 

10. Nota suscrita por Lic. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 4 de diciembre de 2018, mediante 
la cual remite cantidad de trabajadores de la Facultad. Información contenida en 2 
folios útiles. 

11. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 21 de enero de 2019, mediante la cual remite cantidad 
de trabajadores de la Facultad. Información contenida en 4 folios útiles. 

12. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala Jefa, Unidad de Recursos 
Humanos, recibida con fecha 11 de diciembre de 2018, mediante la cual remite 
cantidad de trabajadores de la Facultad. Información contenida en 1 folios útiles. 

13. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, enlace de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente, recibida con fecha 23 de enero de 2019 mediante la cual remite cantidad 
de trabajadores de la Facultad. Información contenida en 1 folios útiles. 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
La información se ha entregado 1 días que finalice el plazo. 

 



UAIP/RE0239/2018 
 

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 diez minutos 
del día 17 de enero de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/0239/2018,  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 29 del mes de noviembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS239-2018. Y se le requirió a la Facultad de 

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

Con fecha 12 de diciembre de 2018, se recibió solicitud de ampliación de plazo, siendo procedente se fijo el 

18 de enero de 2019 como fecha de entrega de la información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 239-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 17 de enero 2019, mediante 
la cual expresa que se requiere de la peticionaria se presente a la Unidad Auxiliar de 
Acceso a la Información Pública de la Facultad, a efecto de indicarle los costos de 
reproducción en formato copias certificadas y posteriormente hacer efectiva su 
entrega. 

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 1 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAIP/RE0240/2018 



 

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 y cinco minutos del día 

3 de diciembre de dos mil dieciocho. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber recibido la 

solicitud de información UAIP/0240/2018,  presentada por  ***,  en la Unidad de Acceso a la Información 

Pública de esta dependencia: 

“Solicito respetuosamente se me proporcione a mi persona lo siguiente: 

 Perfiles de proyecto, proyectos completos de los proyectos: 

Proyecto de optimizacion vehicular. 

Proyecto de creacion de Secretaria de Vida Estudiantil” 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS240-2018.  

Que en lo relativo al Proyecto de optimizacion vehicular,  con fecha 18 de octubre se tramite  solicitud similar 

ante el Decano, Facultad de Ciencias Naturales y Matemática. La cual fue remitida el 30 de octubre del 

corriente año, encontrandose en nuestros archivos la información solicitada. 

-Que en el portal del Consejo Superior Universitario se encuentra el Acuerdo N°88-2015-2017  V-2 de fecha 

19 de octubre de 2017, mediante el cual se aprobo el proyecto de creacion de la Secretaria de Vida 

Estudiantil. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0240/2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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 INFORMACIÓN 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 30 de octubre del corriente año, mediante la cual remite proyecto 
de optimización de ingreso y ordenamiento vehicular de la Facultad de ciencias naturales y 
matemática.  Información contenida en 19  folios útiles.- 
Acuerdo N°88-2015-2017  V-2 de fecha 19 de octubre de 2017, mediante el cual se aprobó el 

proyecto de creación de la Secretaria de Vida Estudiantil. Información contenida en 43  folios 

útiles.- 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 



Oficial de Información   

Universidad de El Salvador 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0241/2018 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACION 

En las oficinas de la Unidad 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 6 de 

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

información UAIP/0241/2018,  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 diciembre del año 2018 se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS241-2018. Y se le requirió a Facultad de Ciencias y 

Humanidades la información objeto de la presente resolución.  

-Con fecha 30 de enero del corriente año se recibido solicitud de ampliación de plazo, siendo procedente se 

estableció el 6 de febrero como fecha de entrega de la información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0241-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 febrero de 2018, mediante la cual informa que 
debido a la cantidad de información excede la capacidad de recurso humano y 
equipos por lo que se establece la modalidad de consulta directa para ser efectiva 
en la Unidad Auxiliar de dicha Facultad los días 15 y 19 de febrero del corriente año 
en horario de 8:30 am a 11:30 am.  Información contenida en  7 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/RE0242/2018 
 

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 diez minutos 
del día 22 de enero de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/0242/2018,  presentada ante el Asistente de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de por **************en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Registros de marcación de entradas y salidas del Doctor Medardo de Jesús Tejada Rodríguez, 
como docente de la Facultad de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad 
de El Salvador, periodo 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 
2. Nombramiento por Ley de Salarios del Doctor Medardo de Jesús Tejada Rodríguez como docente 
de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador; refrendas 
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 
3. Registros de calificaciones del curso de Introducción al Estudio del Derecho, II, Ciclo II - 2018, 
grupo Teórico O 1 a cargo del Doctor Medardo de Jesús Tejada Rodríguez, (periodos 1, 2 y 3); 
Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Jurisprudencia y ciencias Sociales. 
Horario 6:30 a 7:20 am. Incluir actividades formativas y sumativas (exceptuando nombres). 
4. Evaluación del maestro asesor del programa de auxiliares de cátedra en el Departamento de 
Ciencias Políticas y Sociales a los Bachilleres Emmanuel  Cristóbal Román Funes e Isela Alarcón, 
con base al art. 26 del Reglamento para la Ejecución y Desarrollo del Programa de Auxiliares de 
Cátedra de la Universidad de El Salvador. Horarios y cursos asignados.” 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS242-2018. Y se le requirió a la Facultad de 

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

Con fecha 16 de enero de 2019, se recibió solicitud de ampliación de plazo, siendo procedente se fijo el 23 de 

enero de 2019 como fecha de entrega de la información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 242-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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. Notas suscritas por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 22 de enero 2019, mediante 
la cual expresa que se requiere del peticionario se presente a la Unidad Auxiliar de 



Acceso a la Información Pública de la Facultad, a efecto de indicarle los costos de 
reproducción en formato copias certificadas y posteriormente hacer efectiva su 
entrega.  

 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 

 
 

La información se ha entregado 1 días que finalice el plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RE0243/2018 

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 diez minutos 
del día 21 de enero de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES),  luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/0243/2018,  presentada ante el Asistente de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de por presentada *************, en la 

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

“-Documentos curriculares de cada maestría y especialidad médica de la Escuela de Posgrado de la 
Facultad de Medicina, Universidad de El Salvador. 
-Los programas de las asignaturas de cada posgrado en ejecución o alguno de los anteriores. 
-Listado de docentes encargados de la administración de los procesos de tesis del último año lectivo. 
-Listado de docentes asesores de tesis de cada posgrado del último año lectivo.”  
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 diciembre del año 2018 se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS243-2018. 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 243-2018 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 enero 2019, mediante la cual expresa que se 
concederá acceso a la información solicitada mediante la consulta directa, para ser 
efectiva en las instalaciones de la Facultad, según en el lugar, fecha y horario 
señalado en la nota adjunta. 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


