
 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE001/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 enero de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/01/2019, 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: 

 
 
“NUMERO DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN LA UES EN LINEA 2018, DESAFREFADA POR SEXO Y GRUPO DE EDADES” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS01-2019. Y se le requirió a Unidad de 

Ingreso Universitario la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 01-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE UNIDAD DE INGRESO UNIVERSITARIO A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por I Ing. Carolina Zamora de Rosales, Coordinadora, Unidad de Ingreso 
Universitario, recibida con fecha 22 de enero de 2019 mediante la cual remite número de 
estudiantes de nuevo ingreso de la modalidad en línea para el año 2018. Información 
contenida en ocho folios útiles.- 

 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE002/2019 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a 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 enero de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/02/2019, 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: 

“Haciendo uso del derecho regulado en la Ley de Acceso a la Información Pública, los suscritos 

solicitan que se les proporcione la siguiente información relacionada con el docente de la Facultad 

de Ingeniería y Arquitectura Elihud Ulises Ayala Zamora: 

1. Copia de los acuerdos de nombramiento o contratos laborales o de prestación de servicios de los 

años 2017 y 2018. 

2. Detalle del horario de trabajo que le ha sido asignado durante los años 2017 y 2018, o bien el 

horario de las clases que dicho docente ha atendido en el mismo periodo. 

3. Reportes o copias del registro de asistencia durante los años 2017 y 2018. 

4. Indicación si el referido docente ha gozado entre los años 2017 y 2018 de licencias con o sin goce 

de sueldo, indicando los períodos en que estas han tenido lugar y los motivos” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS02-2019. 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 02-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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 28 de enero de 2019 mediante la cual remite Acuerdo de 
Junta Directiva de refrenda de nombramientos en ley de salarios del personal docente 2017 
y 2018, horarios del docente objeto de la presente solicitud 2017 y 2018, reporte de 
asistencias, reporte de permisos solicitados para el año 2017 y para el año 2018 no hay 
solicitudes de permiso. Información contenida en ciento veinte folios útiles.- 



 
 
 
 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE003/2019 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a 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  
cinco minutos del día 29 de enero de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES),  
luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/03/2019, 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: 

“Haciendo uso del derecho regulado en la Ley de Acceso a la Información Pública, 
los suscritos solicitan que se les proporcione la siguiente información relacionada 
con el docente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura José Luis Gálvez 
Hernández: 
- 1. Copia de los acuerdos de nombramiento o contratos laborales o de prestación 
de servicios de los años 2017 y 2018. 
- 2. Detalle del horario de trabajo que le ha sido asignado durante los años 2017 y 
2018, o bien el horario de las clases que dicho docente ha atendido en el mismo 
periodo. 
- 3. Reportes o copias del registro de asistencia durante los años 2017 y 2018. 
- 4. Indicación si el referido docente ha gozado entre los años 2017 y 2018 de 
licencias con o sin goce de sueldo, indicando los períodos en que estas han tenido 
lugar y los motivos.” 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS03-2019. 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 03-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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 28 de enero de 2019 mediante la cual remite Acuerdo de 
Junta Directiva de refrenda de nombramientos en ley de salarios del personal docente 2017 
y 2018, horarios del docente objeto de la presente solicitud 2017 y 2018, reporte de 
asistencias, reporte de permisos solicitados para el año 2017 y 2018. Información contenida 
en ochenta y cinco folios útiles.- 



 
 
 
 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE004/2019 



 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a 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  
cinco 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/04/2019, 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: 
 
  “1. Listado de contenidistas de las carreras que ofrece la Universidad el línea por la Facultad de 
Ciencias Naturales  y Matematica. 

2. Horario de trabajo de los coordinadores de catedra de las  carreras que ofrece la 
Universidad el línea por la Facultad de Ciencias Naturales  y Matematica- 

3. Nota de los directores de escuela de física, química, matemática, biología de la CCNN sobre  
4. Listado de personal docente que laboro a tiempo integral o adicional 2018, de la CCNN. 
5. Listado de plazas administrativas de la CCNN. 
6. Listado de personal administrativo CCNN, salario, periodo de contratación y fuente de 

financiamiento. 
” 

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

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

- Con fecha 17 del mes de enero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS03-2019. Y se le requirió a Rectoría, 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática y Coordinador General Universidad en Línea- 

Educación a Distancia la información objeto de la presente resolución. 

-Que con fecha 30 de enero de 2019, se recibió respuesta del Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemática, en la que expresaba que en lo solicitado en los numerales 3 y 5 es información inexistente, por lo 

que con la finalidad de aplicar el procedimiento establecido en 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 que fue necesario ampliar el 

plazo ordinario de la presente solicitud, el cual finaliza el 6 de febrero de 2019. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 04-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA, FACULTAD DE CIENCIAS 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. Mauricio Hernán Lovo, Decano Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática, recibida con fecha 30 de enero de 2019 mediante la cual remite listado de 
remitidos por la Facultad para ser contratados por la sede OIE sede El Salvador, horario de 
trabajo de coordinadores de carrera y de cátedra contratados a tiempo completo, listado de 
personal docente que laboro a tiempo integral o tiempo adicional en el año 2018, y para lo 



relacionado al listado de personal administrativo que laboro en el año 2018 en la Facultad, 
se ha programado la consulta directa para ser efectiva el 8 de febrero de 2019 en las 
instalaciones de la Secretaria de la Facultad, en horario de las 2:00 pm. 

2. Nota suscrita por Lic. Martin Enrique Guerra Cáceres, Coordinador General Universidad en 
Línea- Educación a Distancia recibida con fecha 23 de enero de 2019 mediante la cual 
expresa que mediante la consulta directa darán acceso a la información solicitada para ser 
efectiva el 8 de febrero de 2019 en las instalaciones de la Unidad de Producción de 
Multimedios en horario de 10: 00 am. 

3. Nota suscrita por Lic. Martin Enrique Guerra Cáceres, Coordinador General Universidad en 
Línea- Educación a Distancia recibida con fecha 25 de enero de 2019 mediante la cual con 
instrucciones del Rector remite listado de contenidistas remitidos por el Rector al Director 
General de Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura. Información contenida en tres folios útiles.- 

 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



UAIP/RI03/2019-4-2019-5  
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 6 de febrero dos mil 

diecinueve 

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.ta  

ii. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 
“nota certificada de cada uno de los directores de escuela de física, química, matemática y biología de la FCCNN, que 
detalle su participación o de su escuela en el 2018., en la  administración de las licenciaturas: enseñanza de la 
matemática, informática educativa y enseñanza de las ciencias , todas de la modalidad educación a distancia de la 
FCNN. 
Nota certificada del listado de plazas administrativas de la FCCNN, detallado por cada una de las categorías 
escalafonarias y monto asignado por plaza” 

 

iii. Con fecha se remitió oficio con Ref. UAIP/04.1/2019 con fecha 17 de enero de 2019, dirigido al Decano 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática solicitándole remitiera la información objeto de la 

presente. 

i. Con fecha 30 de enero de 2019, se tuvo por recibido oficio suscrito por Decano de la referida 

Facultad, en la que expresa que la información solicitada es información inexistente 

ii. Con fecha 30 de enero de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/4.8/2019 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/4.8/2019; 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: 
 
 
 

“nota certificada de cada uno de los directores de escuela de física, química, matemática y biología de la FCCNN, que 
detalle su participación o de su escuela en el 2018., en la  administración de las licenciaturas: enseñanza de la 
matemática, informática educativa y enseñanza de las ciencias , todas de la modalidad educación a distancia de la 
FCNN. 
Nota certificada del listado de plazas administrativas de la FCCNN, detallado por cada una de las categorías 
escalafonarias y monto asignado por plaza” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE06/2019 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a 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 1 de febrero de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/06/2019, 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: 

“-Registro estadístico mensual de los usuarios que atendió el Ciber UES, en los años 2017 y 2018, 

además enero 2019. -Manuales de préstamos para usuarios de Ciber UES. -Detalle de mobiliario y 

equipo asignados para el funcionamiento del CIBER-UES” 

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

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

- Con fecha 28 del mes de enero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS06-2019. Y se le requirió a Dirección de 

Tecnologías de Información la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 06-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN A SOLICITUD 
DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Ing. Damián Morales, Director, Dirección de Tecnologías de Información, 
recibida con fecha 31 de enero de 2019 mediante la cual remite informe del préstamo de 
equipo del CIBER UES correspondiente al año 2018 y detalle de la cantidad de equipo 
informático con el que cuenta. 

 
 

 
Lic. William Joel Anzora Mejia 
Oficial de Información Interino 

Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE07/2019 



 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta 
minutos del día 19 de febrero de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/07/2019, 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 nstitución, y mediante la cual se requirió: 

“Solicito acta N°015-2017-2019 de Junta directiva de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, tomada en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de 
octubre 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 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 CRS07-2019. Y se le requirió a Facultad de 

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

Con fecha 12 de febrero de 2019 se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática, siendo procedente se estableció el 19 de febrero como fecha de entrega de 

la información.- 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 07-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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 Licda. Yariela Corozo, Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, recibida 
con fecha 18 de febrero de 2019 mediante la cual remite expresa que con instrucciones del 
Decano de la Facultad, expresa que el acta solicitada no cuenta con la aprobación de la 
Junta Directiva y que a la fecha es información que aun no ha sido generada, pero que se 
compromete a remitirla en cuanto esta aprobada por el organismo competente. 

Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RI06/2019-7-2019  
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 del día 19 de febrero dos mil 

diecinueve 

Considerando: 

iv. 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. 

v. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

 
“Solicito acta N°015-2017-2019 de Junta directiva de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, tomada en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de 
octubre de 2018” 

 
vi. Con fecha 30 de enero se remitió oficio con Ref. UAIP/007/2019 dirigido a la  Facultad de Ciencias Naturales 

y Matemática solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

iii. Con fecha 18 de febrero de 2019, se tuvo por recibido oficio suscrito por Licda. Yariela Corozo, 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, mediante la cual remite expresa que con instrucciones 

del Decano de la Facultad, expresa que el acta solicitada no cuenta con la aprobación de la Junta 

Directiva y que a la fecha es información que aun no ha sido generada, pero que se compromete a 

remitirla en cuanto esta aprobada por el organismo competente. 

iv. Con fecha 12 de febrero de 2019 se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática, siendo procedente se estableció el 19 de febrero como fecha de entrega de 

la información.- 

v. Que dado la hora y fecha de remisión de respuesta de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática 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. 

 
POR TANTO, 

Considerando lo anterior. 

 
 

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 acta N°015-2017-2019 de Junta directiva de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática, tomada en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de 

octubre de 2018” 

Por cuanto el acta se encuentra en proceso de elaboración y aprobacion por el organismo 

correspondiente. 

 

 
NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



UAIP/RI07/2019-8-2019  
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 del día 19 de febrero dos mil 

diecinueve 

Considerando: 

vii. 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. 

viii. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

 
“acta N°015-2017-2019 de Junta directiva de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática, tomada en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2018” 

 
ix. Con fecha 30 de enero se remitió oficio con Ref. UAIP/007/2019 dirigido a la  Facultad de Ciencias Naturales 

y Matemática solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

vi. Con fecha 18 de febrero de 2019, se tuvo por recibido oficio suscrito por Licda. Yariela Corozo, 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, mediante la cual remite expresa que con instrucciones 

del Decano de la Facultad, expresa que el acta solicitada no cuenta con la aprobación de la Junta 

Directiva y que a la fecha es información que aun no ha sido generada, pero que se compromete a 

remitirla en cuanto esta aprobada por el organismo competente. 

vii. Con fecha 12 de febrero de 2019 se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática, siendo procedente se estableció el 19 de febrero como fecha de entrega de 

la información.- 

viii. Que dado la hora y fecha de remisión de respuesta de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática 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. 

 
POR TANTO, 

Considerando lo anterior. 

 
 

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 acta N°015-2017-2019 de Junta directiva de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática, tomada en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de 

octubre de 2018” 

Por cuanto el acta se encuentra en proceso de elaboración y aprobacion por el organismo 

correspondiente. 

 

 
NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 
 

 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE09/2019 



 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta 
minutos del día 18 de febrero de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/09/2019, 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: 

“planes de estudio de la materia ingles técnico de la carrera doctorado en medicina de las facultades 
central, paracentral y oriente de la UES” 

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

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

- Con fecha 5 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS09-2019. Y se le requirió a las Facultades 

Facultad de Medicina, Facultad Multidisciplinaria Paracentral y Facultad Multidisciplinaria Oriental 

solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 09-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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, FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA 
PARACENTRAL Y FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL 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 13 de febrero de 2019 mediante la cual remite programa de la asignatura 
para ingles técnico de Doctorado en Medicina. Información contenida en seis folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano, Facultad Multidisciplinaria Oriental 
recibida con fecha 12 de febrero de 2019 mediante la cual remite programa de la asignatura 
para ingles técnico de Doctorado en Medicina. Información contenida en siete folios útiles.- 

3. Resolución De Inexistencia UAIP/RI04/2019-4-2019 

 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



UAIP/RI04/2019-4-2019  
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 ocho horas con treinta minutos del día 18 de 

febrero dos mil diecinueve 

Considerando: 

x. 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. 

xi. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 
 

Con fecha se remitió oficio con Ref. “planes de estudio de la materia ingles técnico de la carrera doctorado 
en medicina de las facultades central, paracentral y oriente de la UES” 

 

ix. Con fecha 11 de febrero de 2019, se tuvo por recibido oficio suscrito por Decana de la Facultad 

Multidisciplinaria Paracentral, en la que expresa que la información solicitada es información 

inexistente, debido a que no se imparte la carrera de Doctorado en Medicina en dicha Facultad. 

x. Con fecha 11 de febrero de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/9.1/2019 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/9.1/2019; 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: 
 

“planes de estudio de la materia ingles técnico de la carrera doctorado en medicina de las facultades 
central, paracentral y oriente de la UES” 
 

Correspondiente a la Facultad Multidisciplinaria Paracentral, debido a que no se imparte la carrera 

de Doctorado en Medicina en dicha Facultad 

 

 
NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE010/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta y 
nueve minutos del día 18 de febrero de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), 
luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/010/2019, 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: 

“Programas de estudios de las materias de Inglés I y II de las carreras de 

Licenciatura en Administración de Empresas y Licenciatura en Contaduría Pública 

de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, Facultad Multidisciplinaria Oriental, 

Facultad Multidisciplinaria Paracentral y Facultad de humanidades.” (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 8 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS010-2019. Y se le requirió a las Facultades: 

Facultad Multidisciplinaria de Occidente, Facultad de Ciencias y Humanidades, Facultad Multidisciplinaria 

Paracentral, Facultad Multidisciplinaria Oriental y Facultad de Ciencias Económicas solicitándoles remitieran 

la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 010-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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, FACULTAD DE 
CIENCIAS Y HUMANIDADES, FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA PARACENTRAL, FACULTAD 
MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL Y FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 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 13 de febrero de 2019 mediante la cual remite programa de la asignatura 
para ingles I y II Licenciatura en Administración de Empresas. Información contenida en 



doce folios útiles.- 
2. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana, Facultad Multidisciplinaria 

Paracentral recibida con fecha 15 de febrero de 2019 mediante la cual remite programa de  
la asignatura para ingles I y II Licenciatura en Administración de Empresas y Contaduría 
Pública. Información contenida en doce folios útiles.- 

3. Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano Facultad de Ciencias Económicas 
recibida con fecha 15 de febrero de 2019 mediante la cual remite programa de la asignatura 
para ingles I y II Licenciatura en Administración de Empresas y Contaduría Pública. 
Información contenida en trece folios útiles.- 

4. Nota suscrita por Licda. Silvia Colorado, Facultad de Ciencias y Humanidades, , recibida con 
fecha 11 de febrero de 2019 mediante la cual expresa que la Facultad de Ciencias y 
Humanidades no sirve las carreras Licenciatura en Administración de Empresas y 
Licenciatura en Contaduría Pública, como tampoco sirve materias a las mismas 

 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE011/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta y 
cinco minutos del día 18 de febrero de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), 
luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/011/2019, 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: 

“solícito los programas de estudio de las materias Inglés I y II de la carrera 

Licenciatura en Ciencias de Lenguaje y Literatura de la Universidad de El Salvador 

Facultad Multidisciplinaria de Occidente, Facultad de Ciencias y Humanidades del 

Campus Central, Facultad Multidisciplinaria Paracentral, y Facultad Multidisciplinaria 

de Oriente, con el objetivo de obtener la información para analizar y llevar acabo el 

trabajo de tesis que lleva por nombre REDESIGN OF THE ENGLISH I AND II 

SYLLABUS OF THE MAYOR LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LENGUAJE Y 

LITERATURA AT THE UNIVERSITY OF EL SALVADOR, WESTERN 

MULTIDISCIPLINARY CAMPUS.” 

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

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

- Con fecha 7 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS011-2019. Y se le requirió a las Facultades 

Facultad Multidisciplinaria de Occidente, Facultad de Ciencias y Humanidades, Facultad Multidisciplinaria 

Paracentral y Facultad Multidisciplinaria Oriental solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 011-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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 Y FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL 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 14 de febrero de 2019 mediante la cual remite programa 
de la asignatura para ingles técnico de Doctorado en Medicina. Información contenida en 
seis folios útiles.- 

 
2. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano, Facultad Multidisciplinaria Oriental 

recibida con fecha 13 de febrero de 2019 mediante la cual remite programa de la asignatura 
para ingles I y II Licenciatura en Letras y Profesorado en lenguaje y literatura. Información 
contenida en siete folios útiles.- 

3. Resolución De Inexistencia UAIP/RI05/2019-11-2019 

 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



UAIP/RI05/2019-11-2019  
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 ocho horas con treinta quince del día 18 de 

febrero dos mil diecinueve 

Considerando: 

xiii. 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. 

xiv. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

“solícito los programas de estudio de las materias Inglés I y II de la carrera 

Licenciatura en Ciencias de Lenguaje y Literatura de la Universidad de El Salvador 

Facultad Multidisciplinaria de Occidente, Facultad de Ciencias y Humanidades del 

Campus Central, Facultad Multidisciplinaria Paracentral, y Facultad 

Multidisciplinaria de Oriente, con el objetivo de obtener la información para analizar 

y llevar acabo el trabajo de tesis que lleva por nombre REDESIGN OF THE 

ENGLISH I AND II SYLLABUS OF THE MAYOR LICENCIATURA EN CIENCIAS 

DE LENGUAJE Y LITERATURA AT THE UNIVERSITY OF EL SALVADOR, 

WESTERN MULTIDISCIPLINARY CAMPUS.” 

 
xv. Con fecha 7 de febrero se remitió oficio con Ref. UAIP/011/2019 con fecha 5 de febrero de 2019, dirigido a  

las Facultades: Facultad Multidisciplinaria de Occidente, Facultad de Ciencias y  Humanidades,  

Facultad Multidisciplinaria Paracentral y Facultad Multidisciplinaria Oriental solicitándoles remitieran la 

información objeto de la presente. 



xi. Con fecha 11 de febrero de 2019, se tuvo por recibido oficio suscrito por Decana de la Facultad 

Multidisciplinaria Paracentral, en la que expresa que la información solicitada es información 

inexistente, debido a que no se imparte la carrera de Doctorado en Medicina en dicha Facultad. 

xii. Con fecha 11 de febrero de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/11.1/2019 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/11.1/2019; 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: 

“los programas de estudio de las materias Inglés I y II de la carrera Licenciatura en 

Ciencias de Lenguaje y Literatura de la Universidad de El Salvador Facultad 

Multidisciplinaria de Paracentral.” 

 
Correspondiente a la Facultad Multidisciplinaria Paracentral, debido a que no se imparte la carrera 

de Doctorado en Medicina en dicha Facultad 

 
NOTIFÍQUESE.- 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE012/2019 



 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a 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 12 de enero de dos mil diecinueve. 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 parte de *****, en la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Nombres de representantes de AGU, CSU y Juntas Directivas de las 12 Facultades 

periodos: 

a. 2009-2011, b, 2011-2013, c. 2013-2015, d. 2015-2017 e. 2017-2019. En todo 

caso nombre completo y sector al que representa: docente, estudiantil y 

profesional no docente.” 

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

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

- Con fecha 7 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS12-2019. Y se le requirió a las Facultades, 

AGU, y CSU la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 12-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 AGU, y CSU 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 febrero de 2019, mediante la cual remite 

nombre miembros representantes ante órganos de gobierno 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 febrero de 2019, 
mediante la cual remite nombre miembros representantes ante órganos de gobierno 
Información contenida en 6 folios útiles. 

3. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 18 de febrero de 2019, mediante la cual remite 
nombre miembros representantes ante órganos de gobierno Información contenida 
en 4 folios útiles. 

4. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 19 de febrero de 2019, mediante la cual 
remite nombre miembros representantes ante órganos de gobierno Información 
contenida en 3 folios útiles. 

5. Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 26 de febrero de 2019, mediante la cual remite nombre miembros 



representantes ante órganos de gobierno Información contenida en 3 folios útiles. 

6. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 12 de marzo de 2019, mediante la cual remite 
nombre miembros representantes ante órganos de gobierno Información contenida 
en 5 folios útiles. 

7. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 8 de febrero de 2019, mediante la cual remite 
nombre miembros representantes ante órganos de gobierno Información contenida 
en 4 folios útiles. 

8. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 18 de febrero de 2019, mediante la cual 
remite nombre miembros representantes ante órganos de gobierno Información 
contenida en 7 folios útiles. 

9. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 18 de febrero de 2019, mediante la cual 
remite nombre miembros representantes ante órganos de gobierno Información 
contenida en 4 folios útiles. 

10. Nota suscrita por Lic. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 21 de febrero de 2019, mediante la 
cual remite nombre miembros representantes ante órganos de gobierno Información 
contenida en 3 folios útiles. 

11. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 11 de febrero de 2019, mediante la cual remite nombre 

miembros representantes ante órganos de gobierno Información contenida en 6 
folios útiles. 

12. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, enlace de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente, recibida con fecha 5 de marzo de 2019 recibida con fecha 26 de febrero 
de 2019, mediante la cual remite respuesta sobre solicitud de miembros 
representantes ante órganos de gobierno. 

13. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Ríos Benítez, Secretario General recibida con fecha 
27 de febrero de 2019, mediante la cual remite nombre miembros representantes 
ante órganos de gobierno Información contenida en 11 folios útiles. 

14. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez,  Presidenta Asamblea 
General Universitaria recibida con fecha 14 de febrero de 2019, mediante la cual 
remite nombre miembros representantes ante órganos de gobierno Información 
contenida en 20 folios útiles. 

 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 

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



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

 

UAIP/RE013/2019 



 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas con cuarenta y 
cinco minutos del día 18 de febrero de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), 
luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/013/2019, presentada ante el Asistente de 
la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de por presentada 

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

“Nota de visto bueno por el Rector parala contratacion de un entrenador para la 

disciplina de tenis de campo la cual fue hecho 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 11 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS013-2019. Y se le requirió a las Unidad de 

Recursos Humanos, solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 013-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

tenido a la viste la declaratoria de reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa, Unidad de Recursos Humanos 
recibida con fecha 18 de febrero de 2019 mediante la cual remite nota suscrita por el 
Administrador del Complejo Deportivo en donde solicita iniciar el concurso de contratación 
del entrenador de tenis de campo y con visto bueno de Rector. Información contenida en  
dos folios útiles.- 

 
  
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN  

 

UAIP/RE014/2019 



 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta 
minutos del día 27 de febrero de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/014/2019, 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: 

“ índice y cantidad de alumnos que han aprobado y reprobado la materia de matemática financiera 
impartida en el depto.. de ciencias económicas de la FMO en los últimos 5 años, clasificada por 
sexo.” 

 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS014-2019. Y se le requirió a las Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente, solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 014-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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 25 de febrero de 2019 mediante la cual remite cantidad de estudiantes 
aprobados y reprobados de la materia matemática financiera correspondiente a los años 
2014 a 2018. Información contenida en dos folios útiles.- 

2. Resolución De Inexistencia UAIP/RI09/2019-14-2019. 

 

Msc. Sofia Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

UAIP/RI09/2019-14-2019 

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 ocho horas con treinta minutos del día 27 de 

febrero dos mil diecinueve 

Considerando: 

xvi. 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. 

Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: “ índice y 
cantidad de alumnos que han aprobado y reprobado la materia de matemática financiera impartida 
en el depto.. de ciencias económicas de la FMO en los últimos 5 años, clasificada por sexo.” 

 
 

xvii. Con fecha 14 de febrero se remitió oficio con Ref. UAIP/14/2019 dirigido a la Facultad Multidisciplinaria de 

Occidente solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

xiii. Con fecha 25 de febrero de 2019, se tuvo por recibido oficio suscrito por Enlace de Acceso a la 

Información de la referida Facultad, mediante la cual expresa que la cantidad alumnos 

aprobados y reprobados por sexo (genero) de la materia matemática financiera es inexistente, 

xiv. Con fecha 25 de febrero de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/14.2/2019 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 lo anterior. 

 
 



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/14.2/2019; 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: 

“la cantidad alumnos aprobados y reprobados por sexo (genero) de la materia matemática de la 

Facultad Multidisciplinaria de Occidente correspondiente a los años 2014 al 2018”. Por ser 

informacion no generada por la Administracion Academica de la Facultad. 

 
 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 

 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE015/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 diez minutos 
del día 13 de marzo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/015/2019, 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: 

1.  Nota del personal de socorro jurídico y proyección social sobre relizar dos marcajes. 

2. Acuerdo en el cual se aprobó la solicitud descrita en el numeral 1. 

3. Personal administrativo y de investigación que realiza dos marcajes. 

4. Dictamen de procesos de contratación eventual del año 2018. 

5. Dictamen de proceso de contratación eventual del personal docente  año 2018 de las dos 
escuelas. TODO LO ANTERIOR DE LA FJJCSS 

Al CSU Y AGU. 

1. Acuerdo mediante el cual se nombro a los sectores de la AGU y CSU, desde 2007 al 2019. 
 

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

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

- Con fecha 14 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS015-2019. Y se le requirió a las Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Fiscalía General, Asamblea General Universitaria y Consejo Superior 

Universitario solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

-Con fecha 14 de febrero se recibido solicitud de aclaración suscrita por Presidenta de la Asamblea General 

Universitaria. Informando que no se generan acuerdos de nombramiento de representantes ante el Consejo 

Superior Universitario y la Asamblea General Universitaria, por lo que le solicitan aclare la información que 

solicitada y que se revisen los periodos de gestión de la información que requiere. 

-con fecha 15.4-2019 se hizo del conocimiento del peticionario mediante oficio 15.4-2019 la solicitud de 

aclaratoria anteriormente descrita mediante el correo electrónico *** Sin obtener respuesta a la fecha. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 015-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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, 
FISCALÍA GENERAL, ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA Y CONSEJO SUPERIOR 
UNIVERSITARIO 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 11 de marzo de 2019 mediante la cual remite: notas  del 
personal de socorro jurídico y proyección social referida a la omisión de marcaje de medio 



día, Acuerdos de Junta Directiva aprobando la omisión de marcaje anteriormente descrita, 
Acuerdos de Junta Directiva relativos a la contratación eventual del personal de la Unidad de 
Investigaciones, resultados de procesos de contratación: ordenanza Unidad de Posgrado, 
Coordinador de Oficina de Atención al Estudiante y contador de la Administración 
Financiera. Asá también expresa la forma de contratación eventual de docentes Información 
contenida en veintiún folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta, Asamblea General 
Universitaria recibida con fecha 14 de febrero de 2019 mediante la cual expresa que la 
información solicitada no se generan acuerdos de nombramiento de representantes ante el 
Consejo Superior Universitario y la Asamblea General Universitaria, por lo que le solicitan 
aclare la información que solicitada y que se revisen los periodos de gestión de la 
información que requiere. 

3. Resolución De Inexistencia UAIP/RI12/2019-15-2019. 

Msc. Sofia Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
 
 
 
 
 



UAIP/RI12/2019-15-2019 

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 ocho horas del día 13 de marzo dos mil 

diecinueve 

Considerando: 

xix. 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. 

xx. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

Acuerdo mediante el cual se nombro a los sectores de la AGU y CSU, desde 2007 al 2019. 
 

 

xxi. Con fecha 14 de febrero se remitió oficio con Ref. UAIP/15.2/2019 y UAIP/15.3/2019 dirigido al Secretario 

General y Fiscal General solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

xv. Con fecha 18 de febrero de 2019, se tuvo por recibido oficio suscrito por Secretario General,  

mediante la cual expresa que no existe la información solicitada. 

xvi. Con fecha 26 de febrero de 2019, se tuvo por recibido oficio suscrito por Fiscal General, mediante la 

cual expresa que la información solicitada es inexistente 

xvii.  Con fecha 19 de febrero de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/15.5./2019 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/15.5/2019; 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 mediante el cual se nombro a los sectores de la AGU y CSU, desde 2007 al 2019”. 
 
 
 
 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

 

UAIP/RE016/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 1 de marzo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/016/2019, 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.



 
 
 

 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS016-2019. Y se le requirió a las Dirección 

de Jóvenes Talento, solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 016-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

tenido a la viste la declaratoria de reserva solicitada, RESUELVE: 

 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE DIRECCIÓN DE JÓVENES TALENTO A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. Ernesto Américo Hidalgo Castellanos, Director Programa Jóvenes 
Talento recibida con fecha 19 de febrero de 2019 mediante la cual remite listado de 
mentores de la academia sabatina, instructores de la academia sabatina, jefes de 
delegación y tutores que hayan participado en olimpiadas internacionales, tutores que han 
laborado en la preparación de olimpiadas internacionales, mentores del componente “futuros 
dirigentes técnicos científicos”, instructores del componente “futuros dirigentes técnicos 
científicos”, funciones y formación académica del encargado de las estadísticas del 
programa de jóvenes talento Información contenida en cincuenta y cuatro folios útiles.- 

2. Resolución De Inexistencia UAIP/RI010/2019-16-2019. 

 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 

UAIP/RI10/2019-16-2019 

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 ocho horas con veinte minutos del día 1 de marzo 

dos mil diecinueve 

Considerando: 



xxii. 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. 

 

xxiii. Con fecha 18 de febrero se remitió oficio con Ref. UAIP/16/2019 dirigido a la Dirección de Jóvenes Talento 

solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

xviii. Con fecha 19 de febrero de 2019, se tuvo por recibido oficio suscrito por Director de Jóvenes 

Talento, mediante la cual expresa que no existe instructivo de selección y tampoco convocatoria 

pública en el caso de mentores de la academia sabatina, instructores de la academia sabatina, 

jefes de delegación y tutores que hayan participado en olimpiadas internacionales, tutores que 

han laborado en la preparación de olimpiadas internacionales, mentores del componente 

“futuros dirigentes técnicos científicos”, instructores del componente “futuros dirigentes técnicos 

científicos”, encargado de las estadísticas del programa de jóvenes talento. 

xix. Con fecha 25 de febrero de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/16.2/2019 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 lo anterior. 

 
 

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/16.2/2019; 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: 

“instructivo de selección y tampoco convocatoria pública de los años 2014, 2015,  2016,  2017 y 

2018 en el caso de mentores de la academia sabatina, instructores de la academia sabatina, jefes 

de delegación y tutores que hayan participado en olimpiadas internacionales, tutores que han 

laborado en la preparación de olimpiadas internacionales, mentores del componente “futuros 

dirigentes técnicos científicos”, instructores del componente  “futuros  dirigentes  técnicos  

científicos”, encargado de las estadísticas del programa de jóvenes talento. 

 
 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



UAIP/RE017/2019 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta 
minutos del día 25 de marzo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/017/2019, 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: 

“ De la FJJCCS:  Proceso de contratación, acuerdo de nombramiento, acuerdo de horas extra, bitácora 
de labores, de tiempo adicional o integral de los señores, LUIS BONILLA GARCIA, VICTOR HUGO 
CASTRO Y MAURICIO ANTONIO SANCHEZ, durante los años 2013 a 2109. Pronunciamiento de  
auditoria interna, CSU y AGU, si es legal el pago de horas extra” 
 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS017-2019. Y se le requirió a la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Asamblea General Universitaria, Secretario General y Auditora Interna, 

solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

-Con fecha 18 de marzo se recibido solicitud de ampliación de plazo, siendo procedente se estableció el 25 de 

marzo como fecha de entrega de la información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 017-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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, 

ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA, SECRETARIO GENERAL Y AUDITORA INTERNA A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales recibida con fecha 22 de marzo de 2019 mediante la cual remite informe del 
encargado de recursos humanos en donde se encuentra dictamen de contratación de Víctor 
Hugo Castro Avalos y Mauricio Sánchez Castro; Acuerdo de Jefa de Laboratorio de 
Informática, acuerdos y contratos de horas extra de Luis Bonilla; informe de la coordinadora 
del área de informativa mediante la cual adjunta: bitácora de labores realizadas en horas 
extra de Luis Bonilla y bitácora de labores a tiempo adicional o integral de Víctor Hugo 
Castro Avalos y Mauricio Sánchez Castro. Información contenida en treinta folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian, Presidenta, Asamblea General Universitaria 
recibida con fecha 8 de marzo de 2019 mediante la cual remite Acuerdo de AGU N°13-2001- 
2003 (IX); Acuerdo de CSU N°061-2011-2013-1° PARTE (iv-2.4), Acuerdo de CSU N°012- 
2013-2015-E(III-2.4), Circulares N°010-2017 del 27-07-2017, N°02/2017 de 14-02-2018, 
N°09/2018 de 3-07-2018 y memorando de fecha 23 de noviembre de 2018. Información 
contenida en veintiséis folios útiles.- 



3. Resolución De Inexistencia UAIP/RI16/2019-17-2019. 

 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 
 
 
AIP/RI16/2019-17-2019 

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 ocho horas con diez minutos del día 25 de marzo 

dos mil diecinueve 

Considerando: 

xxv. 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. 

Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

Pronunciamiento de  auditoria interna, CSU y AGU, si es legal el pago de horas extra” 
xxvi.  

xxvii. Con fecha 19 de febrero de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/17/2019 dirigido Asamblea General 

Universitaria, Secretario General y Auditora Interna solicitándole remitiera la información objeto de la  

presente. 

xx. Con fecha 13 de marzo de 2019, se tuvo por recibido oficio suscrito por Secretario General, mediante 

la cual expresa de conformidad al Art. 73 de la LAIP que el pronunciamiento solicitado es 

inexistente. 

xxi. Con fecha 22 de febrero de 2019, se tuvo por recibido oficio suscrito por Auditora Interna, mediante la 

cual expresa de conformidad al Art. 73 de la LAIP que el pronunciamiento solicitado es 

inexistente. 

xxii. Con fecha 8 de marzo de 2019, se tuvo por recibido oficio suscrito por presidenta de la AGU, 

mediante la cual expresa de conformidad al Art. 73 de la LAIP que el pronunciamiento solicitado 

es inexistente. 

xxiii. Con fecha 14 de marzo de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/17.3./2019 y UAIP/17.5./2019 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/17.3./2019 y UAIP/17.5./2019 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: Pronunciamiento de  auditoria interna, CSU y AGU, si es 
legal el pago de horas extra” 

 

 
NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE018/2019 



 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta 
minutos del día 7 de marzo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/018/2019, 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: 

“De la FJJCCS, descripción de puesto de trabajo de jefe de recursos humanos,  administrador 
financiero, nota d e descuento a planilla a Eugenio tevez, proceso de contratación de jefe de 
recursos humanos y administrador financiero y acuerdo de contrato” 

 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS018-2019. Y se le requirió a las Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

-Con fecha 4 de marzo se recibido solicitud de ampliación de plazo, siendo procedente se estableció el 11 de 

marzo como fecha de entrega de la información. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 018-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

tenido a la viste la declaratoria de reserva solicitada, RESUELVE: 

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

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales recibida con fecha 7 de marzo de 2019 mediante la cual remite informe del 
encargado de recursos humanos en donde se encuentra acuerdo de Junta Directiva 
relativos a sobre la contratación del encargado de recursos humanos, acuerdo de licenciado 
con goce de sueldo del peticionario, notificación del Acuerdo N°1842, dictamen técnico 
financiero del encargado de recursos humanos. Información contenida en veintiocho folios 
útiles.- 

 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE019/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 12 de 
marzo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/019/2019, 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: 

“Salarios de la Unidad de Deportes correspondiente a los meses de noviembre y 

diciembre de 2018, en la Facultad Mulitidisciplinaria de Occidente. Salarios del 

personal de Biblioteca de los meses de noviembre y diciembre de 2018 de la misma 

Facultad.” 

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

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

- Con fecha 28 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS019-2019. Y se le requirió a las Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente, solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

-Con fecha 5 de marzo se recibido solicitud de ampliación de plazo, siendo procedente se estableció el 12 de 

marzo como fecha de entrega de la información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 019-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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 de la Facultad Multidisciplinaria De Occidente recibida 
con fecha 11 de marzo de 2019 mediante la cual remite acuerdos de Junta directiva 
referentes a la contratación del personal de Unidad de Deportes y Biblioteca bajo la 
modalidad contrato permanente. Información contenida en seis folios útiles.- 

 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE020/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 26 de febrero de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/020/2019, 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 de oficio N° 96/2014 de la Fiscalia General de la UES, relativo a dictamen 

sobre aspectos a tomar en cuanta en la aplicación del Reglamento General del 

Sistema del Escalafon del personal de la Univerisdad de El Salvador, documento al 

que hace alusion el acuerdo del CSU 008-2013-2015 –E(v1.1) de fecha 10 de junio de 

2014.” 

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

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

- Con fecha 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 CRS020-2019. Y se le requirió a las Fiscalía 

General, solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 020-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

tenido a la viste la declaratoria de reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE LAS FISCALÍA GENERAL 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 26 de 
febrero de 2019 mediante la cual remite oficio N°96/2014. Información contenida en 
tresfolios útiles.- 

 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



UAIP/RI11/2019-21-2019 

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 ocho horas con veinte minutos del día 5 de marzo 

dos mil diecinueve 

Considerando: 

xxviii. 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. 

xxix. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

 
“Acuerdo N°048-2017-2019-VII (2.1.2.3) de fecha 7 de noviembre de 2018 sobre 

equiparacion salarial . 

Acta base donde se tomo el acuerdo mencionado.” 
 

xxx. Con fecha 20 de febrero se remitió oficio con Ref. UAIP/21/2019 dirigido al Secretario General solicitándoles 

remitieran la información objeto de la presente. 

xxiv. Con fecha 22 de febrero de 2019, se tuvo por recibido oficio suscrito por Secretario General, 

mediante la cual expresa que no existe la información solicitada. 

xxv.  Con fecha 22 de febrero de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/21.2/2019 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/21.1/2019; 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 N°048-2017-2019-VII (2.1.2.3) de fecha 7 de noviembre de 2018 sobre 

equiparacion salarial . 

Acta base donde se tomo el acuerdo mencionado.” 

 

 
NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



UAIP/RE022/2019 

 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 7 de 
marzo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/022/2019, 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: 

“acuerdo de junta directiva de la FJJCCS sobre la reconsideración de estudiantes de nuevo ingreso 
2019, ” 

 

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

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

- Con fecha 25 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS022-2019. Y se le requirió a las Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 022-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

tenido a la viste la declaratoria de reserva solicitada, RESUELVE: 

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

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias  
Sociales recibida con fecha 7 de marzo de 2019 mediante la cual expresa que para en virtud 
de los aranceles aprobados por la AGU según acuerdo N° 025/2017-2019 (xi) de la AGU, 
publicado en el D.O el 4 de abril de 2018, y en consecuencia requiere del peticionario se 
presente a la Unidad Auxiliar de Acceso a la Información de la Facultad a efecto que se le 
informe el costo a pagar y posteriormente hacerle la entrega de la información solicitada. 

 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador



UAIP/RE023/2019 
  

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con cinco 
minutos del día 7 de marzo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/023/2019, 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 certificada de los acuerdos de junta directiva FJJCSS sobre el ingreso de aspirantes de nuevo 
ingreso 2019” 

 

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

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

- Con fecha 25 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS023-2019. Y se le requirió a las Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 023-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

tenido a la viste la declaratoria de reserva solicitada, RESUELVE: 

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

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales recibida con fecha 7 de marzo de 2019 mediante la cual expresa que para en virtud 
de los aranceles aprobados por la AGU según acuerdo N° 025/2017-2019 (xi) de la AGU, 
publicado en el D.O el 4 de abril de 2018, y en consecuencia requiere del peticionario se 
presente a la Unidad Auxiliar de Acceso a la Información de la Facultad a efecto que se le 
informe el costo a pagar y posteriormente hacerle la entrega de la información solicitada. 



  
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE024/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta y 
cinco minutos del día 5 de marzo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/024/2019, 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: 

“exámenes escritos de la materia de ingles avanzado intensivo de la carrera licenciatura en idioma 
ingles opción enseñanza  de l FMO, ciclo I-2018. Prorama de estudio de ingles avanzado intensivo 
de la carrera licenciatura en idioma ingles opción enseñanza de la FMO y 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 25 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS024-2019. Y se le requirió a Lic. José 

Vicente Cuchillas Melara, Decano, Facultad de Ciencias y Humanidades e Ing. Joaquín Orlando Machuca 

Decano, Facultad Multidisciplinaria Oriental, solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 024-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

tenido a la viste la declaratoria de reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES Y FACULTAD 
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 marzo de 2019 mediante la cual remite información proporcionada 
por el Administrador Académico y Coordinadora de la Sección de Idiomas de la Facultad. 
Información contenida en tres folios útiles.- 

2. Nota suscrita por M.A José Ricardo Gamero Ortiz, Jefe del Departamento de Idiomas en 
donde adjunta programa de la asignatura de ingles avanzado intensivo II, correspondiente al 
Ciclo I-2018. Y en cuanto a los exámenes escritos mencionada que cada docente elabora 
las pruebas de acuerdo a su criterio. Por lo que ellos no están obligados a entregarlos a la 
Secretaria. Información contenida en siete folios útiles.- 

 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
UAIP/RE025/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta 
minutos del día 7 de marzo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/025/2019, 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: 

“Listado de miembros de la AGU convocados para conocer informativo disciplinario a decano y 
vicedecano de la FMO 

Acuerdo de AGU resolución final de informativo anteriormente relacionado ” 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS025-2019. Y se le requirió a las Asamblea 

General Universitaria solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 025-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

tenido a la viste la declaratoria de reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE LAS ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta, Asamblea General 
Universitaria recibida con fecha 4 de marzo de 2019 mediante la cual remite nomina de 
miembros de la AGU 2017-2019 convocados para abordar el informativo administrativo 
disciplinario aludido en la presente solicitud. Información contenida en seis folios útiles.- 

2. Resolución De Inexistencia UAIP/RI11/2019-21-2019. 

 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



UAIP/RI11/2019-21-2019 

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 ocho horas con veinte minutos del día 7 de marzo 

dos mil diecinueve 

Considerando: 

xxxi. 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. 

xxxii. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 
 

“Acuerdo de AGU resolución final de informativo disciplinario de Decano y vicedecano de la FMO”  

xxxiii. Con fecha 22 de febrero se remitió oficio con Ref. UAIP/25/2019 dirigido al Asamblea General Universitaria 

solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

xxvi. Con fecha 4 de marzo de 2019, se tuvo por recibido oficio suscrito por Presidenta de Asamblea 

General Universitaria, mediante la cual expresa que no existe la información solicitada, en tanto 

no se ha tomado acuerdo de resolución final del informativo administrativo disciplinario 

aperturado a Decano y Vice Decano de la Facultad Multidisciplinaria Oriental. 

xxvii.  Con fecha 22 de febrero de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/25.2/2019 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/25.2/2019; 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 de AGU resolución final de informativo disciplinario de Decano y vicedecano de la FMO”  

 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE026/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 diez minutos 
del día 18 de marzo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/026/2018, 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 informacion estadistica de los ultimos 5 años en cuanto a procesos administrativos disciplinarios 

especificando cuantos se han aperturado en este tiempo, clasificacion de infracciones cometidas, clasificando 

además si es docente, trabajador o estudiante y cuanto procesos han sido sancionado, absueltos, archivados 

y remitidos por Fiscalia General Universitaria con su recomendación. Solicitando dicha informacion en 

Oficinas Centrales y a nivel de todas las Facultades de la Universidad de El Salvador.” 

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

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

- Con fecha 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 CRS26-2019. Y se le requirió a las Facultades, 

y Rectoría la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 26-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 RECTORIA 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 febrero de 2019, mediante la cual remite 
respuesta a la información solicitada. Información contenida en 6 folios útiles. 

2. Nota suscrita por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 14 de marzo de 2019, 
mediante la cual informa de los casos de informativos administrativos disciplinarios 
aperturados en dicha facultad. Información contenida en 2 folios útiles. 

3. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 8 de marzo de 2019, mediante la cual informa de los 
casos de informativos administrativos disciplinarios aperturados en dicha 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 6 de marzo de 2019, mediante la cual 
informa de los casos de informativos administrativos disciplinarios aperturados en 
dicha facultad. Información contenida en 6 folios útiles. 

5. Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 1 de marzo de 2019, mediante la cual informa de los casos de 
informativos administrativos disciplinarios aperturados en dicha facultad. 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 18 de marzo de 2019, mediante la cual informa de 
los casos de informativos administrativos disciplinarios aperturados en dicha 
facultad. 

7. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 5 de marzo de 2019, mediante la cual informa de 
los casos de informativos administrativos disciplinarios aperturados en dicha 
facultad. 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 marzo de 2019, mediante la cual 
informa de los casos de informativos administrativos disciplinarios aperturados en 
dicha facultad. Información contenida en 3 folios útiles. 

9. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 4 de marzo de 2019, mediante la cual 
informa de los casos de informativos administrativos disciplinarios aperturados en 
dicha facultad. Información contenida en 7 folios útiles. 

10. Nota suscrita por Lic. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 4 de marzo de 2019, mediante la 
cual remite nombre miembros representantes ante órganos de gobierno Información 
contenida en 2 folios útiles. 

11. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 6 de marzo de 2019 mediante la cual informa de los 
casos de informativos administrativos disciplinarios aperturados en dicha facultad. 
Información contenida en 4 folios útiles. 

12. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, enlace de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente, recibida con fecha 5 de marzo de 2019 mediante la cual informa de los 
casos de informativos administrativos disciplinarios aperturados en dicha facultad. 
Información contenida en 1 folios útiles. 

13. Nota suscrita por Msc. Roger Armando Arias, Rector recibida con fecha 6 de marzo 
de 2019 mediante la cual informa de los casos de informativos administrativos 
disciplinarios aperturados en dicha facultad. 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/RO02(27)/2019  
RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 

 
 
 

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

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del día 

4 de marzo de dos mil diecinueve. 

Luego de haber recibida solicitud de información No. 27-2019 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: 
 

“1. Listado de personas contratadas bajo el régimen de Ley de salarios por la Facultad de Ciencias 
Económicas en el periodo comprendido del 1 de enero de 2018 al 26 de febrero de 2019. 
2. Listado de personas contratadas por otra modalidad de contratación, pero su contratación ejecute una 
plaza de Ley de salarios en la Facultad de Ciencias Económicas en el periodo comprendido del 1 de 
enero de 2018 al 26 de febrero de 2019. 
3. Para ambos listados detallar: nombre del empleado, salario, fecha de contratación y modalidad de 
contratación”.- 

 

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. Con fecha 27 de febrero de 2019 se inicio el trámite a solicitud de información 27-2019, remitiéndose 

al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas memorándum de gestión de información 

correspondiente. 

vi. Con fecha 27 de febrero de 2019 se inicio el trámite a solicitud de información 27-2019, remitiéndose 

al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas memorándum de gestión de información 

correspondiente. 

vii. Con fecha 4 de marzo de 2019 se recibido nota suscrita por Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas en la que expresa que la información solicitada se encuentra detallada en el 

Presupuesto General de la Universidad y que además las actas de Junta Directiva se encuentra 



disponibles en el porta de transparencia de la Facultad, pudiéndose acceder en el siguiente 

enlace: transparencia.fce@ues.edu.sv 

viii. Que en cumplimiento del Art. 10 LAIP la Facultad de Ciencias Economicas de la Universidad de El 
Salvador cuenta con el Portal de Transparencia, que es el sitio web donde se pública la 
informacion pública oficiosa generada por la Institucion y donde se encuentras disponible la 
informacion oficiosa de la Unidad de Acceso a la Informacion Pública, la cual puede ser 
consultada en el siguiente enlace: 

 
transparencia.fce@ues.edu.sv 

 

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 ACCEDA A LA INFOMACION SOLICITADA EN: 

 

transparencia.fce@ues.edu.sv 
 
 

 
NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 
 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAIP/RE028/2019 

mailto:transparencia.fce@ues.edu.sv
mailto:transparencia.fce@ues.edu.sv
mailto:transparencia.fce@ues.edu.sv


RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con quince 
minutos del día 12 de marzo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/028/2019, 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: 

“Última Junta Directiva electa en la Asociación de Estudiantes de Arquitectura ASEA, 
vigente en el registro de asociaciones estudiantiles 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 28 del mes de febrero del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS028-2019. Y se le requirió a las Asamblea 

General Universitaria solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 028-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

tenido a la viste la declaratoria de reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE LAS ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
1. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta, Asamblea General 

Universitaria recibida con fecha 12 de marzo de 2019 mediante la cual remite certificación 
del Registrador de Asociaciones Estudiantiles de la elección de Junta Directiva de la 
Asociación de Estudiantes de Arquitectura ASEA. Información contenida en dos  folios 
útiles.- 

 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
 
 
 
 

UAIP/RE029/2019 



RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad 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 diez minutos 
del día 12 de marzo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/029/2019, 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: 

“correspondencia de la universidad en línea según ref. 107, 115, 185, 580, 0026, todos 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 4 del mes de marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se  

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS029-2019. Y se le requirió a las Consejo 

Superior Universitario y Vicerrectoria Académica solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 029-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO Y VICERRECTORIA 
ACADÉMICA 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 marzo de 2019 mediante la cual remite acuerdo de CSU N°014-2017-2019 (VII-5). 
Información tres contenida en. 

2. Nota suscrita por Dr. Manuel de Jesús Joya, Vicerrector Académico Coordinador General 
Universidad En Línea - Educación a Distancia recibida con fecha 11 de marzo de 2019 
mediante la cual remite notas suscritas Vicerrector Académico con las referencias 
siguientes: REF.PULED.0107/2018, REF.PULED.0115/2018, REF.PULED.0185/2018, 
REF.PULED.0580/2018 y REF.PULED.0026/2018. Información contenida en catorce folios 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE030/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 5 de 
marzo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/030/2019, 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: 

“Promedios de notas y participantes del examen en primera vuelta 2018, desagregados por sexo, carrera y 

materias. Dicha información me gustaría obtenerla tanto para aplicantes y seleccionados en primera vuelta. 

Adjunto tabla 1 y 2 en cada pestaña del archivo adjunto (ejemplo)” 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS025-2019. Y se le requirió a las Unidad de 

Ingreso Universitario, solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 025-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

tenido a la viste la declaratoria de reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE UNIDAD DE INGRESO UNIVERSITARIO A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Ing. Carolina Rosales de Zamora, recibida con fecha 5 de marzo de 2019 
mediante la cual remite resultados de examen de selección del año 2018, disgregado por 
Facultad, carrera, área de conocimiento y genero Información contenida en cinco folios 
útiles.- 

 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE031/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 diez minutos 
del día 11 de marzo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/031/2019, 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: 

1. Porque motivos no se les ha pagado los salarios correspondientes al ciclo II-2018 a los tutores a 

Distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la UES, si en diciembre del año 

2018 estos tutores ya firmaron planilla. 

2. Motivos por los cuales se les ha quitado los laboratorios en las asignaturas de la carrera de 

licenciatura en informativa educativa-modalidad a distancia – si estas son indispensables en su 

carrea. 

Explicación completa y detallada con fundamento en cada uno de los puntos planteados.” 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS031-2019. Y se le requirió a las Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática, solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 031-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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: 
 

2. Nota suscrita por Licda. Yariela de Corozo, de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, 
recibida con fecha 8 de marzo de 2019 mediante la cual remite informe proporcionado por 
referente del Programa de Educación a Distancia de la Facultad sobre las explicaciones 
solicitadas. Información contenida en tres folios útiles.- 

 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



UAIP/RO01(32)/2019  
RESOLUCIÓN DE ORIENTACIÓN 

 
 
 

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

rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del  

día 6 de marzo de dos mil diecinueve. 

Luego de haber recibida solicitud de información No. 32-2019 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: 

“ numero y tipo de solicitudes de información desde 2016 a 2019 
 

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 con el Portal de 
Transparencia, que es el sitio web donde se pública la informacion pública oficiosa generada por 
la Institucion y donde se encuentras disponible la informacion oficiosa de la Unidad de Acceso a 
la Informacion Pública, la cual puede ser consultada en el siguiente enlace: 

 

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

 
 

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/marco_transparencia 
 
 

 
NOTIFÍQUESE.- 

 
 

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


 
 
 
 
 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



UAIP/RE033/2019 
 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad 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 veinte 
minutos del día 25 de marzo de dos mil diecinueve. 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 parte de *****, en la Unidad de Acceso a 
la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Política de investigación de la Universidad de El Salvador 
 

2. Política de Investigación de cada Facultad de la UES 
 

3. Protocolos de Investigación que regula los procesos de investigación en cada Facultad de la UES. 
 

4. Nomina de investigadores por Facultad. 
 

5. Presupuesto de fondos destinados a la investigación destinados a la investigación en el periodo 2015-2019” 
 

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

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

- Con fecha 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 CRS39-2019. Y se le requirió a las Facultades, 

Unidad Financiera Institucional y Secretaria de Investigaciones la información objeto de la presente 

resolución. 

-Con fecha 18 de marzo de 2019, se recibido solicitud de ampliación de plazo de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades, siendo procedente se estableció el 25 de marzo de 2019 como fecha de entrega de la 

información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 33-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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, UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL Y 
SECRETARIA DE INVESTIGACIONES 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 marzo de 2019, mediante la cual remite 
respuesta a solicitud de información. 

2. Nota suscrita por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 14 de marzo de 2019, 
mediante la cual remite nomina de investigadores, políticas y protocolos de 
investigación. Información contenida en 43 folios útiles. 



3. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 22 de marzo de 2019, mediante la cual remite 
nomina de investigadores, políticas y protocolos de investigación. Información 
contenida en 3 folios útiles. 

4. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 12 de marzo de 2019, mediante la cual 
remite nomina de investigadores, políticas y protocolos de investigación. Información 
contenida en 17 folios útiles. 

5. Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 11 de marzo de 2019, mediante la cual remite nomina de 
investigadores, políticas y protocolos de investigación expresa que se rige por lo 
establecido en la Secretaria de Investigaciones. Información contenida en 4 folios 
útiles. 

6. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 22 de marzo de 2019 mediante la cual remite 
nomina de investigadores, políticas y protocolos de investigación expresa que se 
rige por lo establecido en la Secretaria de Investigaciones. Información contenida en 
tres folios útiles. 

7. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 12 de marzo de 2019, mediante la cual remite 
nomina de investigadores, políticas y protocolos de investigación. Información 
contenida en 106 folios útiles. 

Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 11 de marzo de 2019, mediante la cual 
remite nomina de investigadores, políticas y protocolos de investigación expresa que 
se rige por lo establecido en la Secretaria de Investigaciones. Información contenida 
en 3 folios útiles. 

9. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 11 de marzo de 2019, mediante la cual 
expresa que la Facultad no administración la información solicitada. 

10. Nota suscrita por Lic. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 11 de marzo de 2019, mediante la 
cual remite nomina de investigadores, políticas y protocolos de investigación 
información, contenida en 23 folios útiles. 

11. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 120 de marzo de 2019 mediante la cual remite nomina 
de investigadores, políticas y protocolos de investigación expresa que se rige por lo 
establecido en la Secretaria de Investigaciones. Información contenida en 3 folios 
útiles. 

8. 



12. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, enlace de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente, recibida con fecha 11 de marzo de 2019 mediante la cual expresa que la 
informacion solicitada es inexistente en su Facultad. 

13. Nota suscrita por Lic. Manuel Antonio Mejía, Jefe Unidad Financiera Institucional 
recibida con fecha 11 de marzo de 2019 mediante la cual remite información 
financiera relativo a refuerzo presupuestario para investigación de los años 2018 y 
2019. 

14. Nota suscrita por Ing. Agr. José Miguel Sermeño Chicas, Secretario de 
Investigaciones recibida con fecha 11 de marzo de 2019 mediante la cual remite 
política de investigación de la Universidad, nomina de investigadores de proyectos 
aprobados de los años 2015 a 2017 y los montos destinados a investigación. 
Información contenida en 66 folios útiles. 

15. Resolución De Inexistencia UAIP/RI17/2019-33-2019 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



UAIP/RI17/2019-33-2019 

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 ocho horas con doce minutos del día 25 de  

marzo dos mil diecinueve 

Considerando: 

xxxiv. 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. 

xxxv. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

 
“1. Política de investigación de la Universidad de El Salvador 

 

2. Política de Investigación de cada Facultad de la UES 
 

3. Protocolos de Investigación que regula los procesos de investigación en cada Facultad de la 

UES. 

4. Nomina de investigadores por Facultad. 
 

5. Presupuesto de fondos destinados a la investigación destinados a la investigación en el 

periodo 2015-2019” 

xxxvi. Con fecha 11 de marzo de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/33/2019 dirigido Facultades 

solicitándole remitiera la información objeto de la presente. 

xxviii. Con fecha 13 de marzo de 2019, se tuvo por recibido oficio suscrito por Facultad Multidisciplinaria 

de Occidente, mediante la cual expresa de conformidad al Art. 73 de la LAIP que el 

pronunciamiento solicitado es inexistente. 

xxix. Con fecha 12 de marzo de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/33.8./2019 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/33.8./2019 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: 

 
“1. Política de investigación de la Universidad de El Salvador 

 

2. Política de Investigación de cada Facultad de la UES 
 

3. Protocolos de Investigación que regula los procesos de investigación en cada Facultad de la 

UES. 

4. Nomina de investigadores por Facultad. 
 

5. Presupuesto de fondos destinados a la investigación destinados a la investigación en el 

periodo 2015-2019” 

En la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



UAIP/RE034/2019 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad 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 doce minutos 
del día 14 de marzo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/034/2019, 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: 

“desarrollo, ejecución de proyectos: comedor unviersitario, oficinas centrales, centro de computo de 
oficinas centrales, señalización vial de la UES, pista de atletismo, construcción de pasillos de la 
CCJJ, ” 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS034-2019. Y se le requirió a las Unidad de 

Desarrollo Físico, solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 034-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 Ing. Jorge William Ortiz, Jefe, Unidad de Desarrollo Físico, recibida con 
fecha 13 de marzo de 2019 mediante la cual remite la información detallada de los proyectos 
objeto de la presente. Información contenida en cuatro folios útiles.- 

 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
 

  



RESOLUCION DE ENTREGA DE INFORMACION  UAIP/035/2019 

En las oficinas de la Unidad 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 doce minutos 
del día 21 de marzo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/035/2019, 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: 

“Contrataciones a nivel institucional de la Universidad de El Salvador de las siguientes personas. Proceso de 

contratacion y cuanto es la erogacion de fondos que reciben las personas citadas: 

-Juan Pablo Marin- Universidad en Linea. Oficinas Centrales. 
 

-Juan Francisco Herrera Cerón. HC14031-CD UES. 
 

-Jorge Ernesto Funes Alvarado- FA14014. Proyecto Vehicular de Ciencas Naturales –CD-UES. 
 

-Mario Alfredo Mejía Ramirez-MR09091. Proyecto Vehicular-CD-UES-Oficinas Centrales. 
 

-Fernando Valencia de Leon –VD06007 Oficinaes Centrales-CD-UES- a la vez saber si es estudiante activo 

de la Facultad de Ciencias Economicas. 

-Listado de miembros de organos de gobierno de la Facultad de Ciencias Economicas 2017-2019 y erogación 

de fondos refiriendose epecificamente a las dietas de reciben los miembros de organos de gobierno. 

-Listado de auxiliares de catedra de la Facultad de Ciencias Economicas del ciclo - 2018 y ciclo II-2018 

erogacion de fondos refiriendose a la dieta o beca monetaria que reciben y de cuanto es y proceso de 

seleccion. 

Proceso de acreditacion de JD-ASESICMA periodo y cuantos estudiantes activos posee. 
 

-Representantes legales de ASESICMA de la Junta Directiva Actual. 
 

-Saber si Coalicion de Estudiantes tiene autorizacion de personeria juridica por la Asamblea General 

Universitaria. 

Saber si ASECE tiene autorizacion de de personeria juridica por la Asamblea General Universitaria.” 
 

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

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

- Con fecha 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 CRS038-2019. Y se le requirió a las CD-UES, 

Vicerrectoria Académica Asamblea General Universitaria, Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 035-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

tenido a la viste la declaratoria de reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE CD-UES, VICERRECTORIA ACADÉMICA ASAMBLEA GENERAL 



UNIVERSITARIA, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
Y MATEMÁTICA 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 14 de marzo de 2019 mediante la cual remite Diario Oficial 
N° 223 tomo N°397 de fecha 28 de noviembre de 2017 donde se encuentra publicado el 
acuerdo de AGU N°80-2011-2013 (XIII). Información contenida en seis folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Dr. Manuel de Jesús Joya Abrego, Vicerrector Académico, recibida con fecha 
12 de marzo de 2019 mediante la cual remite proceso de contratación de Juan Pablo Marín. 
Información contenida en veinte folios útiles.- 

3. Nota suscrita por Lic. José Raúl Alas Cisneros, Presidente de CD-UES recibida con fecha 15 
de marzo de 2019 mediante la cual información relativa a la contratación de Mario Alfredo 
Mejía Ramírez. Información contenida en un folio útil.- 

4. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano, Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemática, recibida con fecha 14 de marzo de 2019 mediante la cual remite respuesta 
relativa al Proyecto Vehicular de Ciencias Naturales. Información contenida en dos folio útil.- 

5. Nota suscrita por L Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano, Facultad de Ciencias Económicas, 
recibida con fecha 15 de marzo de 2019 mediante la cual informa que lo solicitado sobre la 
calidad de estudiante es información que solo puede ser proporcionada de manera personal 
a cada estudiante, lo relacionado a listado de miembros de Junta Directiva y listado de 
auxiliares de cátedra puede ser consultado en el sitio web transparencia.fce.ued.edu.sv, 
sobre este último punto expresa el proceso de selección de conformidad al Reglamento para 
la Ejecución y Desarrollo del Programa de Auxiliares de Cátedra. Información contenida en 
dos folio útil.- 

6. Resolución de Inexistencia UAIP/RI13/2019-35-2019 

 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UAIP/RI13/2019-35-2019 

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 ocho horas con diez minutos del día 21 de marzo 

dos mil diecinueve 

Considerando: 

xxxvii. 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. 

xxxviii. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

 
““Proceso de acreditacion de JD-ASESICMA periodo y cuantos estudiantes activos posee. 
-Representantes legales de ASESICMA de la Junta Directiva Actual. 
-Saber si Coalicion de Estudiantes tiene autorizacion de personeria juridica por la Asamblea General 

Universitaria.” 
““Contrataciones a nivel institucional de la Universidad de El Salvador de las siguientes personas. Proceso de 
contratación y cuanto es la erogación de fondos que reciben las personas citadas: 
-Jorge Ernesto Funes Alvarado- FA14014. Proyecto Vehicular de Ciencias Naturales “ 

 

xxxix. Con fecha 8 de marzo de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/35.6/2019 dirigido Presidenta de 

Asamblea General Universitaria solicitándole remitiera la información objeto de la presente. 

xl. Con fecha 8 de marzo de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/35.4/2019 dirigido Decano de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática solicitándole remitiera la información objeto de la presente. 

xxx. Con fecha 14 de marzo de 2019, se tuvo por recibido oficio suscrito por Presidenta de Asamblea 

General Universitaria, mediante la cual expresa que no existe la información relacionada a 

“Proceso de acreditación de JD-ASESICMA periodo y cuantos estudiantes activos posee. - 

Representantes legales de ASESICMA de la Junta Directiva Actual.-Saber si Coalicion de 

Estudiantes tiene autorización de personería jurídica por la Asamblea General Universitaria” 

xxxi. Con fecha 14 de marzo de 2019, se tuvo por recibido oficio suscrito por Decano de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática, mediante la cual expresa que la información solicitada referida a 

Proyecto Vehicular es inexistente 

xxxii.  Con fecha 14 de marzo de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/35.12./2019 y con 15 de marzo de 2019 

se remitió oficio con Ref. UAIP/35.13./2019 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/15.5/2019; 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 acreditacion de JD-ASESICMA periodo y cuantos estudiantes activos posee. 

 
-Representantes legales de ASESICMA de la Junta Directiva Actual. 

 
-Saber si Coalicion de Estudiantes tiene autorizacion de personeria juridica por la Asamblea General 

Universitaria.” 

““Contrataciones a nivel institucional de la Universidad de El Salvador de las siguientes personas. Proceso de 

contratación y cuanto es la erogación de fondos que reciben las personas citadas: 

-Jorge Ernesto Funes Alvarado- FA14014. Proyecto Vehicular de Ciencias Naturales “ 

 
NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
 

 



RESOLUCION DE ENTREGA UAIP/036/2019 

En las oficinas de la Unidad 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 doce minutos 
del día 21 de marzo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/036/2019, 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: 

“ Contratos y acuerdo de rectoría de personal de oficinas centrales.” 
 

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

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

- Con fecha 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 CRS036-2019. Y se le requirió a la Secretaria 

General y Unidad de Recursos Humanos solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 036-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General, recibida con fecha 13 de marzo 
de 2019 mediante la cual remite acuerdos de Rectoría relativos a la contratación de personal en 
oficinas centrales, aludidos en la solicitud de información, exceptuando los acuerdos de Lic. Wilson 
Ernesto Rodríguez Pachecho, José Daniel Carpio Andrés y Cristhian Urquilla Muñoz. Información 
contenida en archivo digital en carpeta comprimida.- 

1. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa, Unidad de Recursos Humanos, 
recibida con fecha 21 de marzo de 2019 mediante la cual remite contratos en versión pública 
relativos a la contratación de personal en oficinas centrales, aludidos en la solicitud de 
información. Información contenida en archivo digital en carpeta comprimida.- 

2. Resolución de Inexistencia UAIP/RI15/2019-36-2019 

 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
 



UAIP/RI15/2019-36-2019 

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 diez horas con diez minutos del día 21 de marzo 

dos mil diecinueve 

Considerando: 

xli. 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. 

xlii. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

 
“Contratos y Acuerdos de Rectoría: -Lic. Wilson Ernesto Rodríguez Pachecho, José Daniel 

Carpio Andrés. 

Cristhian Urquilla Muñoz” 

 

xliii. Con fecha 8 de marzo de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/36/2019 dirigido Secretario General 

solicitándole remitiera la información objeto de la presente. 

xxxiii. Con fecha 13 de marzo de 2019, se tuvo por recibido oficio suscrito por Secretario General, 

mediante la cual expresa de conformidad al Art. 73 de la LAIP que los acuerdos de Rectoria de 

las personas anteriormente descritas son inexistentes. 

xxxiv. Con fecha 14 de marzo de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/36.1./2019 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/36.1/2019; 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: 

 
“Contratos y Acuerdos de Rectoría: -Lic. Wilson Ernesto Rodríguez Pachecho, José Daniel 

Carpio Andrés. 

Cristhian Urquilla Muñoz” 

 
 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 
UAIP/RS06/2019(37) 

 

Ciudad Universitaria, a las ocho horas con tres minutos del día 8 de marzo de 2019, La Universidad de El 

Salvador (UES), solicita a *** que aclare los conceptos de la petición de remitida el día 7 de marzo 2019  

. 
 
 

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: 
 

1. Aclare de qué Facultad requiere la información solicitada. 
En consecuencia, de conformidad a lo previsto en el art. 66 inciso 5º, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, esta dependencia interrumpe el plazo de gestión de la información, el cual será reanudado en el 
momento en el que se subsane los puntos antes mencionados y se admita su solicitud de información. Por lo 
que de conformidad al Art.66 4º LAIP, tiene un plazo de cinco días hábiles desde su notificación para realizar 
subsanar. El art. 45* inciso 1º. del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que en 
caso que usted no subsane su solicitud de información en el plazo antes mencionado ésta será denegada, 
teniendo que presentar una nueva solicitud y reiniciando el trámite. 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

*Se entiende por requerimientos de carácter genérico, aquellos que carecen de especificidad respecto de las 
características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o periodo de vigencia, 
autor, origen o destino, soporte y demás. 

 

Igual se aplicará en todos aquellos casos en los cuales los requerimientos sean ininteligibles y de su contenido no se 
evidencie con claridad el tipo de información que se pretende. 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE038/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 diez minutos 
del día 14 de marzo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/038/2019, 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: 

“Solicito cantidad de hombres y mujeres aspirantes a ingresar. Así mismo, la cantidad de hombres y mujeres 

que lograron ingresar. Estos datos los quisiera desagregados por carrera. Anteriormente solicité, pero me los 

proporcionaron a nivel de Facultad, solicito dicha información por carrera. la información solicitada es para 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 11 del mes de marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS038-2019. Y se le requirió a las Unidad de 

Ingreso Universitario, solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 038-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

tenido a la viste la declaratoria de reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE UNIDAD DE INGRESO UNIVERSITARIO A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Ing. Carolina Rosales de Zamora, recibida con fecha 13 de marzo de 2019 
mediante la cual remite resultados de aspirantes seleccionados por genero según Facultad y 
Carrera año 2018, según la presenta el sistema informático ADACAD.  Información 
contenida en cuatro folios útiles.- 

 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE039/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 veinte 
minutos del día 29 de marzo de dos mil diecinueve. 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 parte de ***, en la Unidad de Acceso a 
la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió 

“cantidad de dinero asignado de los últimos cinco años al fondo general, fondos propios en oficinas 
centrales y facultades. Dinero destinado al pago de contratos eventuales en oficinas centrales y 
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 11 del mes de marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS39-2019. Y se le requirió a las Facultades, 

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 39-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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, UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL 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 15 de febrero de 2019, mediante la cual expresa 
que la información solicitada se encuentra disponible en el sitio web 
transparencia.fce.ues.edu.sv 

2. Nota suscrita por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 21 de marzo de 2019, 
mediante la cual remite información financiera de la Facultad relacionada a la 
solicitud de información. Información contenida en 4 folios útiles. 

3. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 21 de marzo de 2019, mediante la cual remite 



información  financiera  de  la  Facultad  relacionada a la solicitud de información. 
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 15 de marzo de 2019, mediante la cual 
remite información financiera de la Facultad relacionada a la solicitud de  
información. Información contenida en 34 folios útiles. 

5. Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 14 de marzo de 2019, mediante la cual remite información 
financiera de la Facultad relacionada a la solicitud de información. 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 29 de marzo de 2019, mediante la cual remite 
información financiera de la Facultad relacionada a la solicitud de información. 
Información contenida en 2 folios útiles. 

7. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 15 de marzo de 2019, mediante la cual remite 
información financiera de la Facultad relacionada a la solicitud de información. 
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 18 de marzo de 2019, mediante la cual 
expresa que la información solicitada es inexistente. 

9. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 22 de marzo de 2019, mediante la cual 
remite información proporcionada por la Administración Financiera de la Facultad. 
Información contenida en 5 folios útiles. 

10. Nota suscrita por Lic. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 13 de marzo de 2019, mediante la 
cual remite información financiera de la Facultad relacionada a la solicitud de 
información contenida en 4 folios útiles. 

11. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 18 de marzo de 2019 mediante la cual remite 
información financiera de la Facultad relacionada a la solicitud de información. 
Información contenida en 3 folios útiles. 

12. Nota suscrita por Lic. Manuel Antonio Mejía, Jefe Unidad Financiera Institucional 
recibida con fecha 14 de marzo de 2019 mediante la cual remite información 
financiera relacionada a la solicitud de información. 

13. Resolución De Inexistencia UAIP/RI18/2019-39-2019 



 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 

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



UAIP/RI18/2019-39-2019 

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 ocho horas con diez minutos del día 29 de marzo 

dos mil diecinueve 

Considerando: 

xliv. 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. 

xlv.Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

“cantidad de dinero asignado de los últimos cinco años al fondo general, fondos propios en oficinas 
centrales y facultades. Dinero destinado al pago de contratos eventuales en oficinas centrales y 
facultades”: 
 

 
xlvi. Con fecha 11 de marzo de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/39.1/2019 dirigido Unidad de 

Recursos Humanos y Facultades solicitándole remitiera la información objeto de la presente. 

xxxv. Con fecha 18 de marzo de 2019, se tuvo por recibido oficio suscrito por Jefa de Unidad de 

Recursos Humanos, mediante la cual expresa de conformidad al Art. 73 de la LAIP que la 

información solicitada es inexistente. 

xxxvi. Con fecha 18 de marzo de 2019, se tuvo por recibido oficio suscrito por Decano de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática, mediante la cual expresa de conformidad al Art. 73 de la LAIP 

que la información solicitada es inexistente. 

xxxvii. Con fecha 18 de marzo de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/MG39.8/2019 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/39.8/2019; 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: 

“cantidad de dinero asignado de los últimos cinco años al fondo general, fondos propios en oficinas 
centrales y facultades. Dinero destinado al pago de contratos eventuales en oficinas centrales y 
facultades”: 

 

 
En la Facultad de Ciencias Naturales y Matematica y Unidad de Recursos Humanos.- 

 
NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE040/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 del día 29 de marzo de 
dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/040/2019, 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: 

“documentos presentados para acreditar asociaciones  profesionales no docentes de  la CCCNN para el ciclo I-
2019-” 

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

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

- Con fecha 18 del mes de marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS040-2019. Y se le requirió a Asamblea 

General Universitaria solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 040-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

tenido a la viste la declaratoria de reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1.  Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta, Asamblea General 
Universitaria recibida con fecha 29 de marzo de 2019 mediante la cual remite información de 
nueve asociaciones del Sector Profesional No Docente correspondiente a la Faculta de 
Ciencias Naturales y Matemática. Información digital contenida en ciento sesenta y siete 
folios útiles. 

 
 
 
 

 

Msc. Sofia Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE041/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 quince 
minutos del día 25 de marzo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/041/2019, 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-: 

 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS041-2019. Y se le requirió a Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura, solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 041-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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 25 de marzo de 2019 mediante la cual remite informe del 
Director de la Escuela de Ingeniería de Sistemas Informáticos para darle respuesta a los 
numerales 1, 2, 3, y 4; informe del Director de la Escuela de Ingeniería de Sistemas 
Informáticos y Escuela de Ingeniería Industrial para darle respuesta a los numerales 1, 2, 3, 
y 4 y acuerdos de Junta Directiva remitidos por la Secretaria de la Facultad. Información 
digital contenida en carpeta de 2.06 GB.- 

 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE042/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 19 de 
marzo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/030/2019, 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: 

“A la FIA, acuerdo de contratación de los profesores con contratos eventuales y hora clase para el 
ciclo I-2019. 

 

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

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

- Con fecha 12 del mes de marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS042-2019. Y se le requirió a la Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura, solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 042-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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 18 de marzo de 2019 mediante la cual remite respuesta del secretario de 
Facultad en la que expresa que para el ciclo I-2019 no se han contratado profesores 
eventuales para la escuela de ingeniería química y no se han elaborado acuerdos, hasta el 
15 de marzo, relativos a la información solicitada. Información contenida en cuatro folios 
útiles.- 

 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE043/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 21 de 
marzo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/043/2019, 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: 

 

“1 Listado de asistencia de sesión de junta directiva de 11 de julio de 2017. 
Acta de junta directiva de 11 de julio de 2017. 
Liosado y acta de junta directiva del 12 de septiembre de 2017 

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

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

- Con fecha 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 CRS043-2019. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 043-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano, Facultad Multidisciplinaria Oriental 
recibida con fecha 20 de marzo de 2019 mediante la cual remite: listado de asistencia de 
junta directiva del 11 de julio de 2017, acta de junta directiva N°86-15-19, listado de 
asistencia de junta directiva del 12 de septiembre de 2017 y acta de junta directiva N°95-15- 
19 . Información contenida en ochenta y tres folios útiles.- 

 

Msc. Sofia Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE044/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 3 de abril de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/044/2019, presentada ante el Asistente de la Unidad 
de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ***, en la Unidad de Acceso a 
la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1.Nombre de todas las asociaciones profesionales que presentaron documentacion para participar en el 

proceso electoral en el ciclo I-2019 .Segun acuerdo de AGU N° 068-2017-2019 (viii). 

2. copia certificada de toda la documentación por la asociación según lo descrito en el numeral anterior o 

según detalle: 

-carta de interes de participar en el proceso. 
 

-carta de delegación para participar en la conformación del Comité Electoral del Sector Profesional en caso 

que el presidente o representante legal no asista. 

-copia de los estatutos presentados por la asociación. 
 

-copia de los puntos de acta de las Juntas Directivas presentadas a la AGU.” 
 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS044-2019. Y se le requirió a Asamblea 

General Universitaria solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 044-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

tenido a la viste la declaratoria de reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta, Asamblea General 
Universitaria recibida con fecha 2 de abril de 2019 mediante la cual remite información de 
cincuenta y dos asociaciones del Sector Profesional No Docente. Información digital 
contenida en mil trescientos sesenta y dos folios útiles. 

2. Resolución De Inexistencia UAIP/RI21/2019-44-2019 



 

Msc. Sofia Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



UAIP/RI21/2019-44-2019 

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 ocho horas con veinte minutos del día 3 de abril 

dos mil diecinueve 

Considerando: 

xlvii. 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. 

xlviii. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

““-copia de los puntos de acta de las Juntas Directivas presentadas a la AGU.” 

xlix. Con fecha 14 de marzo de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/44/2019 dirigido Presidenta de la 

Asamblea General Universitaria solicitándole remitiera la información objeto de la presente. 

l. Con fecha 2 de abril de 2019, se tuvo por recibido oficio suscrito por Presidenta de la Asamblea General 

Universitaria, mediante la cual expresa de conformidad al Art. 73 de la LAIP que la información solicitada 

(objeto de la presente) es INEXISTENTE. 

li. Con fecha 2 de abril de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/MG44.3./2019 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/44.3/2019; 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 de los puntos de acta de las Juntas Directivas presentadas a la AGU.” 

 
 

 
NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE045/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 28 de 
marzo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/043/2019, 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: 

“Solicito a Rectoría: 

-Propuesta técnica y la fuente de financiamiento para la sostenibilidad en el tiempo de los contratos y 

las fuentes de financiamiento que complementaran el ajuste salarial propuesto por Rectoría al 

Personal de Administrativo de Oficinas Centrales a partir del mes de febrero de 2019. 

-Cuales son los criterios o condiciones favorables para que los trabajadores regresen a su plaza por 

ley de salario, según el numeral 7 de dicho acuerdo. 

-Listado de personal que acepto pasarse a la modalidad de contrato, y las respectivas unidades a las 

que pertenecen” 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS045-2019. Y se le requirió a la Rectoría, 

Unidad Financiera Institucional y Unidad de Recursos Humanos solicitándoles remitieran la información objeto 

de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 045-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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. Nota suscrita por Lic. Manuel Antonio Mejia, Jefe, Unidad Financiera Institucional recibida 
con fecha 19 de marzo de 2019 mediante la cual expresa que de conformidad al Art. 62 
LAIP que en su unidad no se cuenta con la información solicitada.- 

2. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa, Unidad de Recursos Humanos 
recibida con fecha 27 de marzo de 2019 mediante la cual remite información solicitada.- 



 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



UAIP/RI23/2019-45-2019 

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 4 de abril 

dos mil diecinueve 

Considerando: 

lii. 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. 

liii. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: ““Solicito 

a Rectoría: -Propuesta técnica y la fuente de financiamiento para la sostenibilidad en el tiempo de los 

contratos y las fuentes de financiamiento que complementaran el ajuste salarial propuesto por Rectoría al 

Personal de Administrativo de Oficinas Centrales a partir del mes de febrero de 2019. -Cuales son los criterios 

o condiciones favorables para que los trabajadores regresen a su plaza por ley de salario, según el numeral 7 

de dicho acuerdo. -Listado de personal que acepto pasarse a la modalidad de contrato, y las respectivas 

unidades a las que pertenecen” 

liv. Con fecha 15 de marzo de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/44/2019 dirigido Rectoría, Unidad de 

Recursos Humanos y Unidad Financiera Institucional solicitándole remitiera la información objeto de la 

presente. 

lv. Con fecha 19 de marzo de 2019, se tuvo por recibido oficio suscrito por Jefe Unidad Financiera Institucional  

en la que expresa que no cuenta con la información requerida. 

lvi. Con fecha 28 de marzo de 2019, se tuvo por recibido oficio suscrito por Jefa de Unidad de Recursos  

Humanos , quien por instrucción del Rector remite nota adjunta, mediante la cual expresa que la información 

solicitada (objeto de la presente) es INEXISTENTE. 

lvii. Con fecha 28 de marzo de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/MG45.2./2019 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. Para darle cumplimiento a referidos lineamientos se 

amplió el plazo ordinario. 

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/45.2/2019; 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 Rectoría: -Propuesta técnica y la fuente de financiamiento para la sostenibilidad en el 

tiempo de los contratos y las fuentes de financiamiento que complementaran el ajuste salarial 

propuesto por Rectoría al Personal de Administrativo de Oficinas Centrales a partir del mes de 

febrero de 2019. -Cuales son los criterios o condiciones favorables para que los trabajadores 

regresen a su plaza por ley de salario, según el numeral 7 de dicho acuerdo. -Listado de personal 

que acepto pasarse a la modalidad de contrato, y las respectivas unidades a las que pertenecen” 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE046/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 diez minutos 
del día 21 de marzo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/046/2019, 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: 

 
“Listado de asistencia y acta de junta directiva de FMO del 1 de noviembre de 2017” 

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

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

- Con fecha 15 del mes de marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS046-2019. Y se le requirió a la Secretario 

General solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 046-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 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  
20 de marzo de 2019 mediante la cual remite acta de Consejo Superior Universitario N° 001- 
2017-2019 correspondiente al 1 de noviembre de 2017. Información contenida en treinta y 
dos folios útiles.- 

 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE047/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 diez minutos 
del día 4 de abril de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/047/2019, 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: 

“documentación que detalle las actividades realizadas por el maestro rene pineada en concepto de 
tiempo adicional en la facultad CCHH, según periodo comprendido del 1 de septiembre al 15 de 
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 15 del mes de marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS047-2019. Y se le requirió a la Facultad de 

Ciencias y Humanidades solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Con fecha 28 de marzo de 2019, se recibió solicitud de ampliación de plazo siendo procedente se fijo el 4 de 

abril como fecha de entrega de la informacion. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 047-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

tenido a la viste la declaratoria de reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 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 3 de abril de 2019 mediante la cual remite informe suscrito 
por el Administrador Financiero de la Facultad y expresa el estado en el que se encuentra la 
situación contractual del docente aludido en la presente. Información contenida en tres folios 
útiles.- 

 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE048/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 29 de marzo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/048/2019, presentada ante el Asistente de la Unidad 
de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ****,  en la Unidad de Acceso  
a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“acuerdo de junta directiva de CCNN,  de contratación de coordinador de catedra del área de 
matemática: rafael calderón melara, Irene andres  y Hamilton ponce, ciclo i-2019” 

 

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

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

- Con fecha 18 del mes de marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS048-2019. Y se le requirió a Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 048-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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 marzo de 2019 mediante la cual remite acuerdo de 
Junta Directiva referida a las contrataciones de Rafael Aníbal Calderón e Irene Andrés 
Juárez Información digital contenida en siete folios útiles. 

2. Resolución de Inexistencia UAIP/RI20/2019-48-2019 

 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE049/2019 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las ocho horas con treinta y cinco 
minutos del día 29 de marzo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/049/2019, presentada ante el Asistente de la Unidad 
de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ****,  en la Unidad de Acceso  
a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1.Copia de la carga academica total del Depto. De Idiomas de la FMOCC, aprobado por Junta 

Directiva, del ciclo I-2019, incluyendo docentes de la planta permanente y horas clase sin expecion 

(de archivo de junta directiva). 

2. Copia de acuerdos de contratacion a tiempo integral del ciclo I-2019, de docentes del Depto. De 

Idiomas de la FMOCC, sin excepcion. 

3. Número de estudiantes inscritos en cada asignatura servida por el del Depto. De Idiomas de la 

FMOCC ciclo I-2019, detallando el número por cada grupo individual de cada asignatura. 

4. copia de acuerdos de contratacion de Lic. Jessica López, en ciclo I-2019, ua sea para el programa 

de extension de ingles o para el Depto. De Idiomas de la FMOCC.” 

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

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

- Con fecha 18 del mes de marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS049-2019. Y se le requirió a Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 049-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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. Correo electrónico remitido por Lic. Manuel Vicente Zometa, enlace de la Facultad 
Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 28 de marzo de 2019 mediante la cual 
expresa: Al momento de gestionar la información, no se encontraron acuerdos de 
nombramiento de tiempo integral para ningún docente del departamento de idiomas. Que no 
se puede determinar la cantidad de alumnos inscritos por cada asignatura del departamento 
de idiomas, porque aún no se ha cerrado el periodo de inscripción, por lo tanto la 
información aún se está generando. Que la licenciada Jessica López efectivamente labora 
en el programa de extensión de idiomas extranjeros, sin embargo su acuerdo de 



contratación se encuentra en proceso de modificación en la secretaría de la facultad y no se 
había emitido el acuerdo corregido al momento de gestionar esta información. Adjunta carga 
académica del del departamento de idiomas Información digital contenida en quince folios 
útiles. 

 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE050/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 quince 
minutos del día 29 de marzo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/050/2019, presentada ante el Asistente de la Unidad 
de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ****,  en la Unidad de Acceso  
a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Copia del acta de la sesión plenaria del Consejo Superior Universitario, correspondiente al viernes 1° de 

marzo de 2019. 

2. Copia del acuerdo o resolución en la que autoridades universitarias disponen restituir salarios retenidos al 

ex catedrático de Antropología, de la Facultad de Ciencias y Humanidades, José Boanerges Osorto. 

3. Detalle del pago realizado al ex catedrático, José Boanerges Osorto, como resultado de la decisión 

institucional anterior. Específicamente deseo saber el monto de lo cancelado y el concepto en el que este 

pago se realizó, es decir, si fue por pagos mensuales retenidos, pago de asesorías, pago de dietas o pago de 

consultorías, horas de trabajo extras, etc.” 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS050-2019. Y se le requirió a Facultad de 

Ciencias y Humanidades y Secretaria General, solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 050-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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 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 
21 de marzo de 2019 mediante la cual remite acuerdo de CSU N°53-2017-2019 (III-3.8). 
Información digital contenida en seis folios útiles. 

2. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano, Facultad de Ciencias y 
Humanidades recibida con fecha 25 de marzo de 2019 mediante la cual remite nota suscrita 
por el Administrador Financiero de la Facultad en la que expresa que no se ha tenido a la 
vista acuerdo mediante el cual se instruya tramitación de pago a José Boanerges Osorto. 
Información digital contenida en dos folios útiles. 

3. Resolución de Inexistencia UAIP/RI19/2019-50-2019 



 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



UAIP/RI19/2019-50-2019 

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 ocho horas con doce minutos del día 29 de  

marzo dos mil diecinueve 

Considerando: 

lviii. 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. 

lix. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

 
“1. Copia del acta de la sesión plenaria del Consejo Superior Universitario, correspondiente al viernes 1° 

de marzo de 2019” 

 

xxxviii. Con fecha 18 de marzo de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/50.1/2019 dirigido Secretario General 

solicitándole remitiera la información: ““1. Copia del acta de la sesión plenaria del Consejo Superior 

Universitario, correspondiente al viernes 1° de marzo de 2019. 

xxxix. 2. Copia del acuerdo o resolución en la que autoridades universitarias disponen restituir salarios 

retenidos al ex catedrático de Antropología, de la Facultad de Ciencias y Humanidades, José Boanerges 

Osorto.” 

xl. Con fecha 21 de marzo de 2019, se tuvo por recibido oficio suscrito por Secretario General, mediante 

la cual expresa de conformidad al Art. 73 de la LAIP que la información referida a Copia del acta 

de la sesión plenaria del Consejo Superior Universitario, correspondiente al viernes 1° de marzo de 

2019 es INEXISTENTE, puesto que en la fecha solicitada no hubo sesión del CSU. 

xli. Con fecha 25 de marzo de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/MG50.4/2019 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/50.4/2019; 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: 

 
“1. Copia del acta de la sesión plenaria del Consejo Superior Universitario, correspondiente al viernes 1° 

de marzo de 2019” 

 

 
NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 RESOLUCION DE ENTREGA DE INFORMACION UAIP/51/2019 

En las oficinas de la Unidad de Acceso 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 3 de abril 
de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/051/2019, 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: 

“documento sobre adquisición de juego de muerble de la FMO. Precio de compra, asignación de 
espacio físico y permiso de construcción de la FMO a ACOPUS.” 

 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS051-2019. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 051-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano, Facultad Multidisciplinaria Oriental 
recibida con fecha 3 de abril de 2019 mediante la cual remite: informe de la Jefa de Unidad 
de Planificación y Asesoría relativa a la compra de mobiliario del Vicedecanato y Acuerdo de 
Junta Directiva sobre petición de espacio físico arrendado a ACOPUS DE RL . Información 
contenida en trece folios útiles.- 

 

Msc. Sofia Zamora Briones 
Oficial de Información 



 

RESOLUCION DE ENTREGA DE INFORMACION UAIP/52/2020 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas con veinte 
minutos del día 6 de mayo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/052/2018, 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: 

“Casos de hurto de activos fijo y bienes de la Universidad de El Salvador conocidos por los respectivos 

Decano y Juntas Directivas de las 12 Facultades y resolciones donde se haya condenados, absuelto o 

declarado prescrita la accion en los ultimos 20 años” 

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

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

- Con fecha 25 del mes de marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS52-2019. Y se le requirió a las Facultades 

la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 26 de abril de 2019 se recibió solicitud de ampliación de plazo remitida por la enlace de la 

Facultad de Ciencias y Humanidades, siendo procedente se señaló el 6 de mayo de 2019 como fecha de 

entrega de la información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 52-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 abril de 2019, mediante la cual remite informe 
sobre casos de hurto de activo fijo. Información contenida en un folio útil. 

2. Nota suscrita por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 26 de abril de 2019, mediante 
la cual remite informe sobre casos de hurto de activo fijo. Información contenida en 
dos folios útil. 

3. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 26 de abril de 2019, mediante la cual remite informe 
sobre casos de hurto de activo fijo. Información contenida en un folio útil. 

4. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 11 de abril de 2019, mediante la cual 



remite informe sobre casos de hurto de activo fijo. Información contenida en dos 
folios útil. 

5. Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 12 de abril de 2019, mediante la cual remite informe sobre casos 
de hurto de activo fijo. Información contenida en siete folios útil. 

6. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 6 de mayo de 2019, mediante la cual remite 
informe sobre casos de hurto de activo fijo. Información contenida en un folio útil. 

7. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 12 de abril de 2019, mediante la cual remite 
informe sobre casos de hurto de activo fijo. Información contenida en un folio útil. 

8. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 12 de abril de 2019, recibida con fecha 
11 de abril de 2019, mediante la cual establece el formato de acceso directo como 
mecanismo 

9. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 23 de abril de 2019, mediante la cual 
remite informe sobre casos de hurto de activo fijo. Información contenida en 
cuarenta y tres folios útiles. 

10. Nota suscrita por Lic. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 10 de abril de 2019, mediante la 
cual remite informe sobre casos de hurto de activo fijo. Información contenida en 
cinco folios útiles. 

11. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, enlace de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente, recibida con fecha 7 de mayo de 2019 mediante expresa que para el 
acceso a la informacion solicitada se realizará mediante la modalidad de consulta 
directa. 

 
 

 
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/RE053/2019 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad 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 5 de abril 
de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/053/2019, 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. 

 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS052-2019. Y se le requirió a la Unidad de 

Ingreso Universitario solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 053-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

Nota suscrita por Ing. Carolina Zamora de Rosales, Coordinador, Unidad de Ingreso 
Universitario recibida con fecha 29 de marzo de 2019 mediante la cual remite: número de 
aspirantes y número de seleccionados por carrera y Facultad del 2017 a 2019 y número de 
aspirantes y seleccionados de las ocho carreras por departamento de los años 2016 a 2019 
. Información contenida en trece folios útiles.- 

1. Resolución de Inexistencia UAIP/RI24/2019-53-2019 

 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

2.  
 



 
UAIP/RI24/2019-53-2019 

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 ocho horas del día 5 de abril dos mil diecinueve 

Considerando: 

lx. 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. 

lxi. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: ““Número 

de aspirantes y número de seleccionados por carrera y por sede de la Universidad en Línea del año de 

ingreso universitario 2016” 

lxii. Con fecha 25 de marzo de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/53/2019 dirigido Ing. Carolina Zamora de 

Rosales, Coordinador, Unidad de Ingreso solicitándole remitiera la información objeto de la presente. 

lxiii. Con fecha 29 de marzo de 2019, se tuvo por recibido oficio suscrito por Ing. Carolina Zamora de 

Rosales, Coordinador, Unidad de Ingreso en la que expresa que la información solicitada es  inexistente por 

no haber sido procesada. 

lxiv. Con fecha 29 de marzo de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/MG53.1./2019 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. Para darle cumplimiento a referidos 

lineamientos se amplió el plazo ordinario. 

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/53.1/2019; 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: 

 
 

““Número de aspirantes y número de seleccionados por carrera y por sede de la Universidad en Línea del año 

de ingreso universitario 2016” 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



RESOLUCION DE ENTREGA DE INFORMACION   UAIP/54/2019 

En las oficinas de la Unidad 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 12 de abril 
de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/054/2019, 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: 

“A la unidad de educación a distancia: numero de personas que trabajan en el área administrativa, 
presupuesto asignado. Ejecucion del proyecto de la universidad en línea de cada una de las 
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 25 del mes de marzo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS054-2019. Y se le requirió a la Facultad de 

Ciencias y Humanidades, Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, Facultad de Ciencias Económicas, 

Facultad de Ciencias Agronómicas, Facultad de Ingeniería y Arquitectura lo relacionado al numeral 2 de la 

solicitud y a Vicerrectoria Académica lo referido al numeral número uno solicitándoles remitieran la 

información objeto de la presente. 

-Con fecha 4 de abril de 2018, se tuvo por recibida nota suscrita por Coordinadora de sedes, con 

instrucciones del Vicerrector Académico remite respuesta a lo solicitado en el numeral 1, quien expresa que 

en lo relacionado a la contratación y pago que realizan las Facultades se desconoce y que corresponde a 

éstas remitir la información. En lo relacionado al presupuesto para el año 2015 y 2016 se expresa que la 

misma debería de encontrarse en la Vicerrectoria Administrativa. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 054-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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 NATURALES Y MATEMÁTICA, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, FACULTAD DE 

CIENCIAS AGRONÓMICAS, FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, VICERRECTORIA 
ADMINISTRATIVA Y A VICERRECTORIA ACADÉMICAA SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

 
1. Nota suscrita por Licda. Edelmira Ortiz, Coordinadora de Sedes, recibida con fecha 4 de abril 

de 2019 mediante la cual remite: personal de la Universidad en Línea - Educación a 
Distancia, funciones del personal y distribución presupuestaria para el año 2017 y 2018. 
Información contenida en veintidós folios útiles.- 

2. Notas suscritas por Lic. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, recibida con fecha 2 y 10 de abril de 2019, mediante la cual remite informe de 
la coordinadora del proyecto Universidad en Línea y expresa que la Facultad no cuenta con 
personal administrativo ejerciendo cargos en el marco del proyecto. Información contenida 
en seis folios útiles.- 

3.  Notas suscritas por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 1 y 11 de abril de 2019, mediante la cual remite 



información informe de las asignaturas impartidas por su Facultad para la Universidad en 
Línea. Información contenida en tres folios útiles. 

4. Notas suscritas por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 1 y 10 de abril de 2019, mediante la cual remite informe 
remitido por Director de Ingeniería de Sistemas Informáticos y además expresa que no hay 
personal administrativo contratado. Información contenida en cincuenta y un folios útiles. 

5. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 11 de abril de 2019, mediante la cual remite informe 
proporcionado por Coordinador de Carrera en modalidad a distancia y además se expresa 
que no hay personal administrativo contratado, es personal de la universidad contratado a 
tiempo integral o adicional. Información contenida en 9 folios útiles. 

6. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales 
y Matemática, recibida con fecha 11 de abril de 2019, mediante la cual expresa que para dar 
acceso a la información solicitada será mediante la modalidad de consulta directa, en la 
fecha y horario que se expresa en la nota adjunta. 

7. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales 
y Matemática, recibida con fecha 11 de abril de 2019, mediante la cual remite informe 
proporcionado por referente de educación a distancia sobre la asignación de tutores. 
Información contenida en 19 folios útiles. 

8. Nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Vicerrector Administrativo 
recibida con fecha 11 de abril de 2019, mediante la cual remite liquidación del año 2016 y 
expresa que lo relacionado al año 2015 es inexistente. Información contenida en 2 folios 
útiles. 

9. Resolución De Inexistencia UAIP/RI25/2019-54-2019. 

 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 



UAIP/RI25/2019-54-2019 
 

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 cincuenta minutos del día 12 de 

abril dos mil diecinueve 

Considerando: 

lxv.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. 

lxvi. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 
 

“ De la Unidad de educación a distancia: numero de personas que trabajan en el área administrativa : 
nombre puesto, dependencia, funciones, salario. Presupuesto ejecutado para el  año 2015 hasta febrero 
de 2019. 

 
lxvii. Con fecha 25 de marzo de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/54/2019 dirigido Vicerrector 

Académico solicitándole remitiera la información objeto de la presente. 

 
lxviii. Con fecha 5 de abril de 2019 se recibió respuesta remitida por Vicerrectoria Académica en la que 

expresa que lo relacionado a presupuesto ejecutado para el año 2015 y 2016 para la Universidad en Línea 

debía ser requerido a la Vicerrectoria Administrativa. 

 
lxix. Con fecha 5 de abril de 2019 se remitió requerimiento UAIP/54.7/2019 dirigido a Vicerrectoria 

Administrativa. 

lxx.Con fecha 11 de abril de 2019, se tuvo por recibido oficio suscrito por Vicerrector Administrativo ha expresado 

que lo relacionado al año al prepuesto ejecutado para la Universidad en Línea correspondiente al año 2015 es 

INEXISTENTE. 

lxxi. Con fecha 11 de abril de 2019 se remitió correo electrónico y con fecha 12 de abril se remitió oficio 

con Ref. UAIP/MG54.11./2019 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. Para darle cumplimiento a referidos lineamientos se amplió el plazo ordinario. 

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/54.11/2019; 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: 

 
 

““Prepuesto ejecutado para la Universidad en Línea correspondiente al año 2015” 

 
NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
 



UAIP/RE055/2019 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con cinco 
minutos del día 4 de abril de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/055/2019, 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 certificada de la fijación anual de la capacidad de matricula de las escuelas de relaciones 
internacionales y de la escuela de ciencias jurídicas”. 

 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS055-2019. Y se le requirió a las Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 055-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

tenido a la viste la declaratoria de reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE LAS 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 abril de 2019 mediante la cual expresa que para en virtud 
de los aranceles aprobados por la AGU según acuerdo N° 025/2017-2019 (xi) de la AGU, 
publicado en el D.O el 4 de abril de 2018, y en consecuencia requiere del peticionario se 
presente a la Unidad Auxiliar de Acceso a la Información de la Facultad a efecto que se le 
informe el costo a pagar y posteriormente hacerle la entrega de la información solicitada. 

 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UAIP/RE056/2019 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas del día 26 de 
abril de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la  
solicitud de información UAIP/056/2019, 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: 

“actas y escrito del CACPA de la FJJCCSS desde 2017 al 2019- 

Acuerdos de JD de la FJJCCSS desde 2017 al 2019 referidos a los nombramientos o ascensos a la 
categoría PU-III. 

Informe respecto al tratamiento de sesiones de JD en lo relacionado a ascensos”. 

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

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

- Con fecha 29 del mes de abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS056-2019. Y se le requirió a la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

- Con fecha 11 de abril de 2019, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo procedente de la 

Facultad; estableciéndose como fecha de entrega de la información el 26 de abril de 2019. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 056-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales recibida con fecha 25 de abril de 2019 mediante la solicita que previo a entregarle 
al peticionario la información en el formato de copias certificadas se presente a la Unidad 
Auxiliar de Acceso a la Información de la Facultad a efecto que cancele la cantidad de folios 



certificados de acuerdo a los “Aranceles de los servicios de reproducción de información 
solicitada por los usuarios de la información institucional de la Universidad de El Salvador” 
según Acuerdo de la AGU N° 025/2017-2019 (XI) de la AGU, publicado en el D.O el 4 de 
abril de 2018. 

2. Resolución de Inexistencia UAIP/RI26/2019-56-2019 

 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



UAIP/RI26/2019-56-2019 
 

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 cincuenta minutos del día 26  

de abril dos mil diecinueve 

Considerando: 

lxxii. 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. 

lxxiii. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 
 
“a) acuerdos de JD FJJCCSS de 2017 a 2018 sobre nombramiento de ascensos. 
Informe respecto al tratamiento del punto de agenda  propuesta, discusiones y resultados de sesiones de JD sobre 
ascensos. Informe sobre concurso publico e interno para el personal de la facultad según convocatoria del 20 de mayo” 
 

 
 

lxxiv. Con fecha 29 de marzo de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/56/2019 dirigido Decana de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales solicitándole remitiera la información objeto de la presente. 

 
lxxv. Con fecha 26 de abril de 2019 se recibió respuesta remitida por referida funcionaria en la que 

expresa que lo solicitado es información inexistente por no haber sido generada. 

lxxvi. Con fecha 26 de abril de 2019 se remitió correo electrónico y con fecha 26 de abril se remitió oficio 

con Ref. UAIP/MG56.3./2019 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. Para darle cumplimiento a referidos lineamientos se amplió el plazo ordinario. 



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/56.3/2019; 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) acuerdos de JD FJJCCSS de 2017 a 2018 sobre nombramiento de ascensos. 
Informe respecto al tratamiento del punto de agenda  propuesta, discusiones y resultados de sesiones de JD sobre 
ascensos. Informe sobre concurso publico e interno para el personal de la facultad según convocatoria del 20 de mayo” 
 

 
NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 
 



RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN   UAIP/RE057/2019 

En las oficinas de la Unidad 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 veinte 
minutos del día 16 de mayo de dos mil diecinueve. 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 ***, en la Unidad de Acceso a 
la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Miembros del Consejo Superior Universitario actual. 

2. Miembros de la Asamblea General Universitaria. 

3. Representantes del Sector Estudiantil en CSU y AGU detallado por Facultad, asociación y género. 

4. Población estudiantil en los años 1992, 2000, 2010 y actualmente, detallado por Facultades y 

género. 

5. Asociaciones estudiantiles legalizadas por la AGU en los años 1992, 2000, 2010 y actualmente. 

6. Índice de deserción universitaria de los años 1992, 2000, 2010 y 2018 por Facultad y género. 

7. Causas de deserción universitaria en los años 1992, 2000, 2010 y 2018 en hombres y mujeres. 

8. Índice de graduados universitario de los años 1992, 2000, 210 y 2018 por Facultad y género. 

9. Número de casos de acoso sexual y violencia en contra de la mujer denunciados por estudiantes 

ante la Fiscalía General de la UES, detallado por Facultad” 

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

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

- Con fecha 1 del mes de abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS57-2019. Y se le requirió a las Facultades, AGU, 

CSU y Unidad de Ingreso Universitario la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 6 de mayo de 2019 se recibió solicitud de ampliación de plazo remitida por la enlace de la 

Facultad de Ciencias y Humanidades, siendo procedente se señaló el 16 de mayo de 2019 como fecha de 

entrega de la información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 57-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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, AGU, CSU Y UNIDAD DE INGRESO 
UNIVERSITARIO 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 10 de abril de 2019, mediante la cual expresa que la 
información solicitada es inexistente. Información contenida en un folio útil. 

2. Nota suscrita por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 2 de mayo de 2019, mediante 
la cual remite de la Administración Académica que se refiere a la deserción 
estudiantil Información contenida en cuatro folios útil. 

3. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 25 de abril de 2019, mediante la cual expresa que la 
información solicitada sobre deserción estudiantil es información no generada. 
Información contenida en un folio útil. 

4. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 30 de abril de 2019, mediante la cual 
remite de la Administración Académica que se refiere a la deserción estudiantil. 
Información contenida en tres folios útil. 

5. Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 26 de abril de 2019, mediante la cual expresa que la información 
solicitada sobre deserción estudiantil es información no generada. Información 
contenida en un folio útil. 

6. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 15 de mayo de 2019, mediante la cual remite de la 
Administración Académica que se refiere a la deserción estudiantil. Información 
contenida en 60 folios útiles. 

7. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 10 de abril de 2019, mediante la cual remite de la 
Administración Académica que se refiere a la deserción estudiantil. Información 
contenida en dos folios útiles. 

8. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 29 de abril de 2019, mediante la cual 
remite de la Administración Académica que se refiere a la deserción estudiantil. 
Información contenida en tres folios útiles. 

9. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 6 de mayo de 2019, , mediante la cual 
remite de la Administración Académica que se refiere a la deserción estudiantil. 
Información contenida en dos folios útiles. 

10. Nota suscrita por Lic. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 2 de mayo de 2019, mediante la 
cual remite de la Administración Académica que se refiere a la deserción estudiantil. 
Información contenida en once folios útiles. 



11. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 23 de abril de 2019 mediante la cual expresa que la 
información solicitada sobre deserción estudiantil es información no generada. 
Información contenida en 3 folios útiles. 

12. Nota suscrita por Lic. Rafael Humberto Peña Marin, Fiscal General, recibida con 
fecha 8 de abril de 2019 mediante la cual remite el número de casos de acoso y 
violencia contra la mujer atendidos por dicha entidad. Información contenida en 1 
folio útil. 

13. Nota suscrita por Ing. Carlos Ernesto Vargas, Secretario de Asuntos Académicos 
recibida con fecha 24 de abril de 2019 mediante la cual remite estadísticas generada 
por la Secretaria que preside sobre deserción estudiantil, graduaciones y población 
estudiantil. 

14. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibida 
con fecha 24 de abril de 2019 mediante la cual remite listado de miembros del CSU 
para el periodo actual. 

15. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta de Asamblea 
General Universitaria recibida con fecha 4 de abril de 2019 mediante la cual remite 
listado de miembros del AGU para el periodo actual y nomina de asociaciones 
estudiantiles legalmente constituidas. 

16. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, enlace de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente, recibida con fecha 29 de marzo de 2019 mediante la cual expresa que la 
información relativa a índice de deserción estudiantil es información inexistente. 

17. Resolución De Inexistencia UAIP/RI30/2019-57-2019. 

 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 

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

 
 
 
 
 

 



RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA   UAIP/RI30/2019-57-2019 

 
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 16 de 

mayo dos mil diecinueve 

Considerando: 

lxxvii. 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. 

lxxviii.       Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice:  

“6. Índice de deserción universitaria de los años 1992, 2000, 2010 y 2018 por Facultad y género. 

7. Causas de deserción universitaria en los años 1992, 2000, 2010 y 2018 en hombres y mujeres. 

lxxix. Con fecha 1 de abril de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/57.4/2019 dirigido las Facultades 

solicitándoles remitiera la información objeto de la presente. 

lxxx. Con fecha 10 de abril de 2019 se recibió respuesta remitida por Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas en la que expresa que lo solicitado es información inexistente. 

lxxxi. Con fecha 6 de mayo de 2019 se recibió respuesta remitida por referida enlace de la Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente en la que expresa que lo solicitado es información inexistente. 

lxxxii. Con fecha 6 de mayo de 2019 se remitió correo electrónico y con fecha 3 de mayo de 2019 se oficio 

con Ref. UAIP/MG57.8./2019 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. Para darle cumplimiento a referidos lineamientos se amplió el plazo ordinario. 

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/57.8/2019; 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: 

 

 
6. Índice de deserción universitaria de los años 1992, 2000, 2010 y 2018 por Facultad y género. 

7. Causas de deserción universitaria en los años 1992, 2000, 2010 y 2018 en hombres y mujeres. 

En las Facultades: Ciencias Económicas y Multidisciplinaria de Occidente. 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE058/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 veinte 
minutos del día 30 de abril de dos mil diecinueve. 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 ****,  en la Unidad de Acceso  
a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Informe si los licenciados Jimmy Estiminson López Jiménez y Julio Ernesto Molina Montalvo, 

mantienen una relación laboral con 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 2 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 -2019. Y se le requirió a  las  

Facultades la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 23 de abril de 2019 se recibió solicitud de ampliación de plazo remitida por la enlace de la 

Facultad de Ciencias y Humanidades, siendo procedente se señaló el 30 de abr5il de 2019 como fecha de 

entrega de la información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 58-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 5 de abril de 2019, mediante la cual expresa que las 
personas aludidas en la solicitud no tienen ninguna relación laboral con la Facultad. 
Información contenida en un folio útil. 

2. Nota suscrita por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 10 de abril de 2019, mediante 
la cual expresa que las personas aludidas en la solicitud no tienen ninguna relación 
laboral con la Facultad. Información contenida en un folio útil. 

3. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 11 de abril de 2019, mediante la cual expresa que 



las  personas  aludidas  en la  solicitud  no tienen  ninguna relación laboral con la 
Facultad. Información contenida en un folio útil. 

4. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 9 de abril de 2019, mediante la cual 
expresa que las personas aludidas en la solicitud no tienen ninguna relación laboral 
con la Facultad. Información contenida en tres folios útiles. 

5. Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 5 de abril de 2019, mediante la cual expresa que las personas 
aludidas en la solicitud no tienen ninguna relación laboral con la Facultad. 
Información contenida en un folio útil. 

6. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 24 de abril de 2019, mediante la cual expresa que 
las personas aludidas en la solicitud no tienen ninguna relación laboral con la 
Facultad. Información contenida en dos folios útiles. 

7. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 3 de abril de 2019, mediante la cual expresa que 
las personas aludidas en la solicitud no tienen ninguna relación laboral con la 
Facultad. Información contenida en dos folios útiles. 

8. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 8 de abril de 2019, mediante la cual 
expresa que las personas aludidas en la solicitud no tienen ninguna relación laboral 
con la Facultad. Información contenida en dos folios útiles. 

9. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 8 de abril de 2019, mediante la cual 
expresa que las personas aludidas en la solicitud tienen relación laboral con la 
Facultad. Información contenida en dos folios útiles. 

10. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 11 de marzo de 2019 mediante la cual expresa que las 
personas aludidas en la solicitud no tienen ninguna relación laboral con la Facultad. 
Información contenida en cuatro folios útiles. 

11. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, enlace de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente, recibida con fecha 23 de abril de 2019 mediante la cual expresa que las 
personas aludidas en la solicitud no tienen ninguna relación laboral con la Facultad. 
Información contenida en dos folios útiles. 

12. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa Unidad de Recursos 
Humanos recibida con fecha 11 de abril de 2019 mediante la cual expresa que las 
personas aludidas en la solicitud no tienen ninguna relación laboral en Oficinas 
Centrales. 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. 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE059/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 30 de abril de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/059/2019, 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: 

“Expediente de las asociaciones profesionales inscritas en la elección de representantes ante la 

Asamblea General Universitaria de El Salvador gestión 2019-2021 correspondiente al Sector 

Profesional No Docente de todas las 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 2 del mes de abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS059-2019. Y se le requirió a Asamblea General 

Universitaria solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 059-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

tenido a la viste la declaratoria de reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta, Asamblea General 
Universitaria recibida con fecha 29 de abril de 2019 mediante la cual remite información de 
treinta y dos asociaciones del Sector Profesional No Docente. Información digital contenida 
en ochocientos veintiún folios útiles. 

 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE060/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 10 de 
abril de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la  
solicitud de información UAIP/060/2019, 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 CERTIFICADA ACUERDO DE JD FJJCC N °157 SGUN ACTA 572019 DE  DIA 9 DE ENERO DE 2019” 

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

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

- Con fecha 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 CRS060-2019. Y se le requirió a la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 060-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales recibida con fecha 10 de abril de 2019 mediante la cual expresa que por informe 
rendido por el Secretario de la Facultad no se ha encontrado ningún acuerdo de Junta 
Directiva que corresponda a lo solicitado.- 

 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE061/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 20 de mayo de dos mil diecinueve. 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 ***, en la Unidad de Acceso a 
la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Hojas de vida de todos los agentes del personal de seguridad y licencias de portación de armas y 

matricula de arma de fuego. 

2. Inventario actualizado del armamento y munición propiedad de la Universidad de El Salvador. 

3 Lista de armas asignadas a la USI, las que están en reparación y extraviadas. 

4. Reportes de los últimos seis meses del Director de la USI, según el Articulo 17 literal “S” y reporte 

de los últimos seis meses del personal de seguridad según el Articulo 24 literal “o”, ambos del 

Reglamento General del Servicio de Seguridad Institucional 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 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 CRS62019. Y se le requirió a la Unidad de Seguridad 

Institucional, Unidad de Recursos Humanos y Vicerrectoria Administrativa la información objeto de la  

presente resolución. 

-Con fecha 13 de mayo de 2019 siendo necesario continuar con el procedimiento de gestión fue necesario 

emitir acta de ampliación de plazo, señalándose el 20 de mayo de 2019 como fecha de entrega de la 

información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 61-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE UNIDAD DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL, UNIDAD DE 
RECURSOS HUMANOS Y 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 abril de 2019, mediante cual remite los 



reportes presentados por el jefe de a USI ante dicha entidad. Información contenida 
en cinco folios útiles. 

2. Notas suscrita por Lic. Jacson Guerra, Director de Seguridad Institucional recibida 
con fecha 2 y 8 de mayo de 2019, mediante cual remite respuesta a los numerales 2, 
3 y 4 en versión pública en virtud de Declaratoria de Reserva emitida por Rectoria. 
Información contenida en archivo digital. 

3. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa Unidad de Recursos 
Humanos recibida con fecha 8 de mayo de 2019, mediante cual remite hojas de vida 
del personal de la USI en versión pública. Información contenida en 283 folios útiles. 

4. Resolución UAIP/RDN04/2019 (61) 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
 

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



 

RESOLUCIÓN 

UAIP/RDN04/2019 
(61) 

 

Ciudad Universitaria, a las ocho horas del día 20 de mayo de 2019, La Universidad de El Salvador 
(UES), luego de haber recibido y admitido la solicitud de información No. 61/2019 presentada por 
parte de *** ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia,  y  
considerando que: 

 
I. Con fecha 3 de abril de 2019 se recibió solicitud de información relativa a: 

“2. Inventario actualizado del armamento y munición propiedad de la Universidad de El 
Salvador. 
3 Lista de armas asignadas a la USI, las que están en reparación y extraviadas.” 

 

II. Que con fecha 11 de abril del corriente año, se realizo la correspondiente gestión de 
información a la Rectoría y Unidad de Seguridad Institucional a efecto que remitieran la 
información solicitada. 

III. Con fecha 17 de mayo de 2019 se ha notificado de Rectoría que la información relacionada 
a: “Lista de armas asignadas a la Unidad de Seguridad Institucional: cantidad de armas, 
marca, tipo, serie, calibre, modelo y largo de cañón.”, tiene la calidad de información 
reservada, según Declaratoria de Reserva remitida de conformidad a Art. 19 Literal de la 
LAIP. 

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

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

 
Resuelve: 

DENERGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA RELATIVA A: “2. Inventario actualizado del 
armamento y munición propiedad de la Universidad de El Salvador. 
3 Lista de armas asignadas a la USI, las que están en reparación y extraviadas.” 

 
NOTIFIQUESE, DECLARATORIA DE RESERVA DE INFORMACION- 

RECTORÍA/MAYO/2019. 

 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE062/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 marzo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/062/2019, 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: 

“De la CCNN acuerdos de contratación de personal del ICMARES, Administrador de Servicios 
Generales, encargada de comunidad de comunicaciones, encargada de unidad de vida estudiantil, 
asistente de recursos humanos. Refrende nombramiento de personal de CCNN 2018 Y 2019.  

 

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

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

- Con fecha 03 del mes de abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS062-2019. Y se le requirió a Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 062-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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 10 de abril de 2019 mediante la cual remite acuerdos de 
Junta Directiva referida a las contrataciones solicitadas e informes de labores. Información 
digital contenida en ciento treinta y ocho folios útiles. 

 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE063/2019 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a 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 3 de mayo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/063/2019, presentada ante el Asistente de la Unidad 
de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de A***,  en la Unidad de Acceso 
a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

 

“Organigrama de la UES, FMOCC. Del depto de ciencias económicas de la FMOCC. Estructura organizativa de 
la FMOCC. Descripcion de carreras de la FMOCC” 
 

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

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

- Con fecha 4 del mes de abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS063-2019. Y se le requirió a Facultad 

Multidisciplinaria de Occidente solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 063-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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: 
 

Nota suscrita por Lic. Manuel Vicente Zometa, Enlace de la Facultad recibida con fecha 2 de mayo 
de 2019 mediante la cual expresa solamente cuenta con el organigrama adjunto, el cual no ha sido 
aprobado por la Junta directiva. Finalmente, las carreras ofrecidas por el departamento de ciencias 
económicas de esta facultad son las siguientes: Licenciatura en administración de empresas, 
Licenciatura en Contaduría Pública, Licenciatura en Mercadeo internacional. Adjunta Organigrama 
al que hace referencia.- Información contenida en un folio útil. 

 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 



 

 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 

UAIP/RS08/2019(64) 

 

Ciudad Universitaria, a las ocho horas con cuatro minutos del día 4 de abril de 2019, La Universidad de El 

Salvador (UES), solicita a *** que aclare los conceptos de la petición de remitida el día 3 de abril 2019 

detallando: 

“Programas de estudio de la maestria de profesionalización de docencia superior , nombre de decanos y 

vicedecanos desde dos mil a la fecha. 

Nombre de jefes y directores de escuela y coordinadores de posgrado. Coordinador de la maestria con su 

respectivo periodo de gestión. Docentes que han impartido clases en la maestria en referencia. Acuerdos de 

Junta Directiva sobre elección de coordinadores de la maestria” 

CONSIDERANDO: 
 

IV. La disposicion constitucional consagrada en el Art. 61 de la Constitucion de la República que le 
confiere a la Universidad de El Salvador autonomia en los aspectos docente administrativo y 
economico. 

V. El Art. 62 Ley de Acceso a la Información Pública, las Instituciones están obligadas únicamente a 
entregar la información que se encuentre en su poder y/o que haya sido generada o 
administrada. 

VI. Que 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: 
 

2. Aclare de qué Facultad requiere la información solicitada. 
 

 
En consecuencia, de conformidad a lo previsto en el art. 66 inciso 5º, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, esta dependencia interrumpe el plazo de gestión de la información, el cual será reanudado en el 
momento en el que se subsane los puntos antes mencionados y se admita su solicitud de información. Por lo 

que de conformidad al Art.66 4º LAIP, tiene un plazo de cinco días hábiles desde su notificación para realizar 
subsanar. El art. 45* inciso 1º. del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que en 
caso que usted no subsane su solicitud de información en el plazo antes mencionado ésta será denegada, 
teniendo que presentar una nueva solicitud y reiniciando el trámite. 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

*Se entiende por requerimientos de carácter genérico, aquellos que carecen de especificidad respecto de las 
características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o periodo de vigencia, 
autor, origen o destino, soporte y demás. 

 

Igual se aplicará en todos aquellos casos en los cuales los requerimientos sean ininteligibles y de su contenido no se 
evidencie con claridad el tipo de información que se pretende. 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE065/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 veinte 
minutos del día 3 de mayo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/065/2018, 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: 

“1. Cantidad de aspirantes a ingresar a UES 2019 y cantidad de aspirantes seleccionados 

2. cantidad de docentes por Facultad y cantidad de nuevas contrataciones docentes para el ciclo I- 

2019” 

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

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

- Con fecha 4 del mes de abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS65-2019. Y se le requirió a las Facultades y Unidad 

de Ingreso Universitario la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 23 de abril de 2019 se recibió solicitud de ampliación de plazo remitida por la enlace de la 

Facultad de Ciencias y Humanidades, siendo procedente se señaló el 3 de mayo de 2019 como fecha de 

entrega de la información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 65-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 INGRESO UNIVERSITARIO 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 10 de abril de 2019, mediante la cual remite la 
cantidad de docentes de la Facultad. Información contenida en un folio útil. 

2. Nota suscrita por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 2 de mayo de 2019, mediante 
la cual remite la cantidad de docentes de la Facultad. Información contenida en un 
folio útil. 

3. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 11 de abril de 2019, mediante la cual remite la 
cantidad de docentes de la Facultad. Información contenida en un folio útil. 



4. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 10 de abril de 2019, mediante la cual 
remite la cantidad de docentes de la Facultad. Información contenida en dos folios 
útiles. 

5. Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 9 de abril de 2019, mediante la cual remite la cantidad de 
docentes de la Facultad. Información contenida en un folio útil. 

6. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 2 de mayo de 2019, mediante la cual remite la 
cantidad de docentes de la Facultad. Información contenida en tres folios útiles. 

7. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 9 de abril de 2019, mediante la cual remite la 
cantidad de docentes de la Facultad. Información contenida en dos folios útiles. 

8. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 11 de abril de 2019, mediante la cual 
expresa que para darle acceso a la información solicitad se realizara bajo la 
modalidad de consulta directa para ser efectiva el 17 de mayo de 2019 en la Unidad 
de Comunicaciones de la Facultad. 

9. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 10 de abril de 2019, mediante la cual 
remite la cantidad de docentes de la Facultad. Información contenida en dos folios 
útiles. 

10. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, enlace de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente, recibida con fecha 2 de mayo de 2019 mediante la cual remite la cantidad 
de docentes de la Facultad. Información contenida en un folio útil. 

11. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 10 de abril de 2019 mediante la 
cual remite la cantidad de docentes de la Facultad. Información contenida en dos 
folios útiles. 

12. Nota suscrita por Inga. Carolina Zamora de Rosales, Coordinadora, Unidad de 
Ingreso Universitario recibida con fecha 8 de abril de 2019 mediante la cual remite 
cantidad de aspirantes y seleccionados para el año 2019. Información contenida en 
cuatro folios útiles. 

13.  Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 

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



 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 
UAIP/RS09/2019(66) 

 

Ciudad Universitaria, a las ocho horas con cuatro minutos del día 5 de abril de 2019, La Universidad de El 

Salvador (UES), solicita a *** que aclare los conceptos de la petición de remitida el día 4 de abril 2019 

detallando: 

“1. Número De docentes desde el año 2012 de cada Facultad. 

2. Distribución del presupuesto universitario por cada Facultad 2018. 

3. Cantidad de doncentes hora clase desde el 2012 hasta el 2018 por cada Facultad. 

4. Cantidad de docentes en ley de salarios de cada Facultad desde el 2012 hasta el 2018 

5. Salario por docente de plabnta y hora clase desde el 2012 hasta el 2018. 

6. Número de estudiantes aspirantes que realizaron el examen de admision por cada Facultad desde 

el 2012-2018 

7. Número de estudiantes aspirantes seleccionados poor cada Facultad desde el 2012 hasta el 

2018. 

8. Número de aspirantes seleccionados en primer fase por Facultad desde el 2012 hasta el 2018. 

9. Número de aspirantes seleccionados en segunda fase por Facultad desde el 2012 hasta el 2018. 

10. Número de aspirantes que ingresaron por asociaciones estudiantiles por cada Facultad desde el 

2012 hasta el 2018. 

11. Número de estudiantes egresados por año desde el 2012 hasta el 2018 por cada Facultad. 

12. Número de estudiantes graduados por cada Facultad desde el 2012 hasta el 2018. 

13. Edificios existentes (auditorium, administrativos,etc) 

14. Salones disponibles por Facultad. 

15. movibiliario disponible: pupitres, pízzarras, etc. 

16. Prespuesto financiero para recursos materiales de cada Facultad (pizarras, pupitres, escritos, 

sillas etc.)” 

CONSIDERANDO: 
 

VII. La disposicion constitucional consagrada en el Art. 61 de la Constitucion de la República que le 
confiere a la Universidad de El Salvador autonomia en los aspectos docente administrativo y 
economico. 

VIII. El Art. 62 Ley de Acceso a la Información Pública, las Instituciones están obligadas únicamente a 



entregar la información que se encuentre en su poder y/o que haya sido generada o 
administrada. 

IX. 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: 
 

3. En lo solicitado en el numeral 16 que se refiere “Presupuesto financiero para recursos 
materiales de cada Facultad (pizarras, pupitres, escritos, sillas etc.)”, aclare el periodo del 
cual requiere la información. 

 

 
En consecuencia, de conformidad a lo previsto en el art. 66 inciso 5º, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, esta dependencia interrumpe el plazo de gestión de la información, el cual será reanudado en el 
momento en el que se subsane los puntos antes mencionados y se admita su solicitud de información. Por lo 
que de conformidad al Art.66 4º LAIP, tiene un plazo de cinco días hábiles desde su notificación para realizar 
subsanar. El art. 45* inciso 1º. del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que en 
caso que usted no subsane su solicitud de información en el plazo antes mencionado ésta será denegada, 
teniendo que presentar una nueva solicitud y reiniciando el trámite. 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

*Se entiende por requerimientos de carácter genérico, aquellos que carecen de especificidad respecto de las 
características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o periodo de vigencia, 
autor, origen o destino, soporte y demás. 

 

Igual se aplicará en todos aquellos casos en los cuales los requerimientos sean ininteligibles y de su contenido no se 
evidencie con claridad el tipo de información que se pretende. 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE067/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 veinte 
minutos del día 13 de mayo de dos mil diecinueve. 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 ***, en la Unidad de Acceso a 
la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1.Número de contratos por cada sistema de pago (contrato de servicios personales, permanentes, 

jornales, por interinato, hora clase de servicios profesionales no personales y monto anual 

correspondiente al año 2019) de oficinas centrales y Faculltades. 

2. Dentro del Plan Quinquenal 2014-2019 “El Salvador Productivo, educado y Seguro” qué objetivos 

o estrategias ya han sido ejectuadas como parte de este plan” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS67-2019. Y se le requirió a las Facultades, y 

Secretaria de Planificación la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 2 de mayo de 2019 se recibió solicitud de ampliación de plazo remitida por la enlace de la 

Facultad de Ciencias y Humanidades, siendo procedente se señaló el 13 de mayo de 2019 como fecha de 

entrega de la información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 67-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTADES, Y SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN 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 abril de 2019, mediante cual remite informe 
sobre la cantidad de contratos en la Facultad. Información contenida en dos folios 
útiles. 

2. Nota suscrita por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 8 de mayo de 2019, mediante 
cual remite informe sobre la cantidad de contratos en la Facultad. Información 
contenida en dos folios útiles. 



3. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 7 de mayo de 2019, mediante cual remite informe 
sobre la cantidad de contratos en la Facultad y el monto de pagos por contratos 
ejecutados. Información contenida en un folio útil. 

4. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 24 de abril de 2019, mediante cual 
remite informe sobre la cantidad de contratos en la Facultad y el monto de pagos por 
contratos ejecutados. Información contenida en tres folios útiles. 

5. Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 23 de abril de 2019, mediante cual remite informe sobre la 
cantidad de contratos en la Facultad y el monto de pagos por contratos ejecutados. 
Información contenida en un folio útil. 

6. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 29 de marzo de 2019, mediante cual remite 
informe sobre la cantidad de contratos en la Facultad. Información contenida en dos 
folios útiles. 

7. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 12 de abril de 2019, mediante cual remite informe 
sobre la cantidad de contratos en la Facultad y el monto de pagos por contratos 
ejecutados. Información contenida en dos folio útil. 

8. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 24 de abril de 2019, mediante la cual 
establece la consulta directa como mecanismo de acceso a la información solicitada 
en la fecha, hora y lugar indicados en la nota adjunta. 

9. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 24 de mayo de 2019, mediante cual 
remite informe sobre la cantidad de contratos en la Facultad y el monto de pagos por 
contratos ejecutados. Información contenida en dos folio útil. 

10. Nota suscrita por Lic. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 25 de abril de 2019, mediante cual 
remite informe sobre la cantidad de contratos en la Facultad y el monto de pagos por 
contratos ejecutados. Información contenida en dos folio útil. 

11. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 24 de abril de 2019 mediante cual remite informe sobre 
la cantidad de contratos en la Facultad y el monto de pagos por contratos 
ejecutados. Información contenida en cuatro folio útil. 

12. Nota suscrita por Lic. Manuel Zometa, enlace de la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente, recibida con fecha 2 de mayo de 2019 mediante cual remite informe 
sobre la cantidad de contratos en la Facultad. Información contenida en un folio útil. 



13. Nota suscrita por Lic. Rodolfo Santos, Secretario de Planificación recibida con fecha 
24 de abril de 2019 mediante cual remite informe sobre la gestión del plan 
quinquenal 2014-2019 El Salvador productivo, educado y seguro. Información 
contenida en catorce folios útiles. 

14. Nota suscrita por Lic. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa, Unidad de Recursos 
Humanos con fecha 24 de abril de 2019 mediante cual remite informe sobre la 
cantidad de contratos en la Facultad. Información contenida en un folio útil. 

 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 

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



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE068/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta 
minutos del día 17 de mayo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/068/2018, 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: 

“1.Solicito se me proporcione el gasto por años apartir de 2009 sobre el agua embotellada que se 

coloca en los oasis en la Universidad 

2. Tambien deseo saber la calidad del agua del campus que sale de los chorros. 

3. Politicas institucionales sobre el uso, cuido y distribucion del agua dentro de la UES.” 

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

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

- Con fecha 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 CRS68-2019. Y se le requirió a las Unidad Ambiental y 

Unidad Financiera Institucional la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 68-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 AMBIENTAL Y UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. Manuel Antonio Mejía, Jefe, Unidad Financiera Institucional 
recibida con fecha 15 de mayo de 2019, mediante la cual remite monto ejecutado 
para la compra de agua embotellada. Información contenida en un folio útil. 

2. Resolución De Inexistencia UAIP/RI31/2019-68-2019 

 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
 

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



UAIP/RI27/2019-69-2019 

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 ocho horas con treinta minutos del día  2  de 

mayo dos mil diecinueve 

Considerando: 

lxxxiii. 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. 

lxxxiv. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

“Certificación de Acuerdo de Junta Directiva de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales (2017-2019) 

por medio del cual se decidió nombrar o contratar de forma permanente a los docentes eventuales e interino, 

que se sometieron a concurso interno en el año 2017. Dicho acuerdo fue tomado entre el 25 y 30 de marzo de 

2019” 

lxxxv. Con fecha 10 de abril de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/69/2019 dirigido Decana de la  

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales solicitándole remitiera la información objeto de la presente. 

 
lxxxvi.     Con fecha 25 de abril de 2019 se recibió respuesta remitida por referida funcionaria en la  que     

expresa que lo solicitado es información inexistente por no haber sido generada. 

lxxxvii.     Con fecha 26 de abril de 2019 se remitió correo electrónico y con fecha 26 de abril se remitió  oficio   

con Ref. UAIP/MG69.2./2019 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. Para darle cumplimiento a referidos lineamientos se amplió el plazo ordinario. 

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/69.2/2019; 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: 

“Certificación de Acuerdo de Junta Directiva de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales (2017-2019) 

por medio del cual se decidió nombrar o contratar de forma permanente a los docentes eventuales e interino, 

que se sometieron a concurso interno en el año 2017. Dicho acuerdo fue tomado entre el 25 y 30 de marzo de 

2019” 

 
 
 

 
NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE070/2019 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a 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 30 de marzo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/070/2019, presentada ante el Asistente de la Unidad 
de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte de ***, en la Unidad de Acceso a 
la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Cuales son los requisitos para optar un local para ventas de alimentos dentro de la Universidad 

de El Salvador. 

2. Cuantos locales de venta de alimentos hay en la UES. 

3. Cuales el total de la población estudiantil activa por Facultad y el total en general. 

4.Instrumento de planificacion de construcción que lo proporcione. 

5. Hay alguna iniciativa de proecto que tenga que ver con la salud alimentaria o con enfermedades 

gastrointestinales. 

6. Cuantas personas y que porcentaje de estudiantes han reportado enfermedades 

gastrointestinales y de qué tipo del 2015-2018. 

Si existe un diagnostico institucional entre los años 2015-2019 lo solicito, sobre enfermedades 

gastrointestinalesen el periodo antes mencionado” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS070-2019. Y se le requirió a Unidad de Desarrollo 

Físico y Bienestar Universitario solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 070-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 Y BIENESTAR UNIVERSITARIO 
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 23 de abril de 2019 mediante la cual remite informe sobre la 
infraestructura adecuada para la prestación de servicios de alimentación. Información digital 
contenida en dos folios útiles. 



2. Nota suscrita por Dra. Nataly de Palacios, Directora de Bienestar Universitario recibida con 
fecha 23 de abril de 2019 mediante la cual remite informe sobre morbilidad encontrada en la 
consulta médica de la clínica de bienestar universitario. Información contenida en dos folios 
útiles. 

3. Resolución De Orientación UAIP/RO04(70)/2019 

 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



UAIP/RO04(70)/2019  
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 ocho horas con cinco minutos del día 30 de abril 

de dos mil diecinueve. 

Luego de haber recibida solicitud de información No. 70-2019 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: 
 

“1. Cuales son los requisitos para optar un local para ventas de alimentos dentro de la Universidad 

de El Salvador. 

3. Cuales el total de la población estudiantil activa por Facultad y el total en general” 

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 la informacion referida a “Cuales son los requisitos para optar un local para ventas de 
alimentos dentro de la Universidad de El Salvador”, que existe disposición legal aprobada 

por la Asamblea General Universitaria mediante el reglamento “Reglamento general de 
funcionamiento de locales para la prestacion de servicio de alimentos, reproduccion de material 
academico y otros servicios basicos esenciales para la Universidad de El Salvador” el cual tiene 
como oobjeto reglaugar la prestación de servicios de alimentacion, entre otros, al interior del 
campues universitario. Dicho Reglamento se encuentra publicado en el Portal de Transparencia 
UES. 

vi. Que en cumplimiento del Art. 10 LAIP la Direeccion de Tecnologías de la Informacion tiene publicada 
la estadistica de poblacion estudiantil de la Universidad, por carrera, sexo y Facultad publica en 
su sitio web. Por lo anterior la información solicitada en el numeral 3 se encuentra diposponible 
el el porta de la administracion academica. 

 

vii. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial de 
Información RESUELVE: 



ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACION SOLICITADA EN: 
 

Reglamento general de funcionamiento de locales para la prestacion de servicio de alimentos, 

reproduccion de material academico y otros servicios basicos esenciales para la Universidad de El 

Salvador 

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

 
Población estudiantil: 

https://saa.ues.edu.sv/nosotros/estadisticas 

 
 
 
 
 
 

NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_
https://saa.ues.edu.sv/nosotros/estadisticas


 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE071/2019 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso 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 3 de 
mayo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/071/2019, 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 certificado del Señor Jorge Eduardo Cortez Martínez, contratado en 

Vicerrectoria Académica del año 2018 y sus respectivas adendas y del año 2019 vigente a la fecha. 

-Fuente de financiamiento del contrato. 

-Contrato vigente 2019. 

-Contrato y sus respectivas adendas 2018 

-Acuerdo de contratación del tiempo integral a partir del año 2019 

-Funciones para el tiempo integral 

-Horario del tiempo integral” 

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

Constancia de recepción de solicitud de información CRS071-2019. Y se le requirió a Secretaria General y 

Unidad de Recursos Humanos solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 071-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 
29 de abril de 2019 mediante la cual expresa que la información solicitada tiene la calidad de 
información reservada y en lo relacionado a la contratación de tiempo integral expresa que 
es información inexistente. 

2. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa, Unidad de Recursos Humanos 
recibida con fecha 30 de abril de 2019 mediante expresa que ha tenido a la vista 



declaratoria de reserva 001/VICERRECTORIAACADEMICA-RECTORIA/ABRIL/2019, 
mediante la cual se declara reservada la información solicitada. 

3. Resolución UAIP/RDN03/2019(71) 
4. resolución de inexistencia UAIP/RI28/2019-71-2019. 

 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



UAIP/RI28/2019-71-2019 

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 ocho horas con treinta minutos del día 3 de mayo 

dos mil diecinueve 

Considerando: 

lxxxviii. 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. 

lxxxix. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

“Acuerdo de contratación certificado del Señor Jorge Eduardo Cortez Martínez… -Acuerdo de contratación del 

tiempo integral a partir del año 2019, -Funciones para el tiempo integral, -Horario del tiempo integral” 

xc. Con fecha 11 de abril de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/71/2019 dirigido Secretario General 

solicitándole remitiera la información objeto de la presente. 

 
xci.Con fecha 25 de abril de 2019 se recibió respuesta remitida por referida funcionaria en la que expresa que lo 

solicitado es información inexistente. 

xcii. Con fecha 29 de abril de 2019 se oficio con Ref. UAIP/MG71.2./2019 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. Para darle cumplimiento a referidos lineamientos se 

amplió el plazo ordinario. 

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/71.2/2019; 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: 

 
 

xciii. “Acuerdo de contratación certificado del Señor Jorge Eduardo Cortez Martínez… -Acuerdo de 

contratación del tiempo integral a partir del año 2019, -Funciones para el tiempo integral, -Horario del tiempo 

integral” 

 
 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN 

UAIP/RDN03/2019 
(71) 

 

Ciudad Universitaria, a las diez horas con treinta y seis minutos del día 3 de mayo de 2019, La 
Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido y  admitido la solicitud  de información 
No. 71/2019 presentada por parte de ****, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública  de 
esta dependencia, y considerando que: 

 
V. Con fecha 11 de abril de 2019 se recibió solicitud de información relativa a: 

“-Acuerdo de contratación certificado del Señor Jorge Eduardo Cortez Martínez, contratado 
en Vicerrectoria Académica del año 2018 y sus respectivas adendas y del año 2019 vigente 
a la fecha. 
-Fuente de financiamiento del contrato. 
-Contrato vigente 2019. 
-Contrato y sus respectivas adendas 2018 
-Acuerdo de contratación del tiempo integral a partir del año 2019 
-Funciones para el tiempo integral 
-Horario del tiempo integral” 

 
VI. Que con fecha 11 de abril del corriente año, se realizo la correspondiente gestión de 

información a la Secretaria General y Unidad de Recursos Humanos a efecto que remitieran 
la información solicitada. 

VII. Con fecha 29 de abril de 2019 se ha notificado oficio suscrito por el Secretario General, 
mediante el cual expresa que la información solicitada es información que tiene la calidad de 
información reservada de conformidad a Declaratoria de Reserva N° 001/Vicerrectoria 
Académica - Rectoría/abril/2019 

VIII. 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: “-Acuerdo de contratación 
certificado del Señor Jorge Eduardo Cortez Martínez, contratado en Vicerrectoria Académica 
del año 2018 y sus respectivas adendas y del año 2019 vigente a la fecha. 
-Fuente de financiamiento del contrato. 
-Contrato vigente 2019. 
-Contrato y sus respectivas adendas 2018 
-Acuerdo de contratación del tiempo integral a partir del año 2019 
-Funciones para el tiempo integral 
-Horario del tiempo integral” 



NOTIFIQUESE, DECLARATORIA DE RESERVA DE INFORMACION N° 
001/VICERRECTORIA ACADÉMICA - RECTORÍA/ABRIL/2019. 

 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE072/2019 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas del día 3 de 
mayo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/072/2019, 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 certificado de contratación de Edwin Alexander Aguilar, contratado en INFORPUES del 

año 2018 y 2019 a la fecha, fuente de financiamiento, tipo de contratación. 

-Autorización de Rectoría para que el Señor (Edwin Alexander) Aguilar labore en tiempo integral 

durante el año 2018 en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática. 

-Acuerdo de contratación del Señor Edwin Alexander Aguilar, como Coordinador de la cátedra 

análisis real en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Universidad en Línea, horarios y 

marcajes, funciones y fuente de financiamiento” 

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

Constancia de recepción de solicitud de información CRS072-2019. Y se le requirió a Secretaria General y 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 072-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 DE CIENCIAS NATURALES 
Y MATEMÁTICA 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 
29 de abril de 2019 mediante la cual remite acuerdo para la contratación de servicios 
personales de carácter temporal de Edwin Alexander Aguilar, para el periodo de 2018-2019. 

2. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano, Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemática recibida con fecha 2 de mayo de 2019 mediante la cual adjunta Acuerdo de 
Rectoría mediante el cual se autoriza el trabajo en tiempo integral del Señor Edwin 
Alexander Aguilar y expresa que lo relativo a acuerdo de contratación como coordinador de 
cátedra es información inexistente. Información contenida en cuatro folios útiles. 

3. Resolución De Inexistencia UAIP/RI29/2019-72-2019 



 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



UAIP/RI29/2019-72-2019 

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 3 de 

mayo dos mil diecinueve 

Considerando: 

xciv. 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. 

xcv. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

““Acuerdo de contratación del Señor Edwin Alexander Aguilar, como Coordinador de la cátedra análisis real 

en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Universidad en Línea, horarios y marcajes, funciones y 

fuente de financiamiento” 

xcvi. Con fecha 11 de abril de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/71.2/2019 dirigido Decano de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática solicitándole remitiera la información objeto de la presente. 

 
xcvii. Con fecha 2 de mayo de 2019 se recibió respuesta remitida por referida funcionaria en la que 

expresa que lo solicitado es información inexistente. 

xcviii. Con fecha 2 de mayo de 2019 se remitió correo electrónico y con fecha 3 de mayo de 2019 se oficio 

con Ref. UAIP/MG72.6./2019 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. Para darle cumplimiento a referidos lineamientos se amplió el plazo ordinario. 

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/72.6/2019; 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 de contratación del Señor Edwin Alexander Aguilar, como Coordinador de la cátedra análisis real 

en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática Universidad en Línea, horarios y marcajes, funciones y 

fuente de financiamiento” 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE073/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 quince 
minutos del día 6 de mayo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/073/2019, 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: 

“ A la Universidad en línea: listado de contenidistas contratados 2018 y 2019. 

Facultad de Ciencias Agronómicas: acuerdo de contratación de WILMER VLADIMIR LOPEZ 
AVILES. 

Asistencias del CSU de WILMER VLADIMIR LOPEZ AVILES, de junio 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 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 CRS073-2019. Y se le requirió a Secretaria General y 

Vicerrectoria Académica y Facultad de Ciencias Agronómicas solicitándoles remitieran la información objeto 

de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 073-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

tenido a la viste la declaratoria de reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE SECRETARIA GENERAL Y VICERRECTORIA ACADÉMICA Y FACULTAD 
DE CIENCIAS AGRONÓMICAS 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 
29 de abril de 2019 mediante la cual remite control de asistencia a sesiones de Consejo 
Superior Universitario correspondiente al periodo junio a diciembre de 2018 y enero a marzo 
de 2019. Información contenida en 36 folios útiles. 

2. Nota suscrita por Licda. Edelmira Ortiz Huajaca, Coordinadora de Sedes Universitarias, 
recibida con fecha 3 de mayo de 2019 mediante la cual expresa que para el año 2018 los 
contenidistas fueron contratados por la Organización de Estados Iberoamericanos y para el 
año 2019 no se tiene propuesta de contratación de contenidistas. 

3. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano, Facultad de Ciencias Agronómicas 
recibida con fecha 24 de abril de 2019 mediante la cual remite acuerdo N°432-a-2017-2019 
referido a la contratación de servicios profesionales no personales del Br. Wilmer Vladimir 
López Avilés. Información contenida en 3 folios útiles. 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 



         RESOLUCION DE ENTREGA DE INFORMACION  
 UAIP/RE074/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 6 de mayo 
de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la solicitud de 
información UAIP/074/2019, 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  LUIS MIGUEL LOPEZ FLORES, JUAN PABLO MARIN, contrato de referidas personas de la 
Universidad en línea y producto de entregado a la coordinación.” 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS074-2019. Y se le requirió a Secretaria General y 

Vicerrectoria Académica solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 074-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

tenido a la viste la declaratoria de reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE SECRETARIA GENERAL Y VICERRECTORIA ACADÉMICA 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 
29 de abril de 2019 mediante la cual remite Acuerdo de Rectoría N°83, 301, 474, 766, 33, 
194, 381, 654, 1026, 34, 195, relativo a la contratación de servicios técnicos no personales. 
Información contenida en 16 folios útiles. 

2. Nota suscrita por Licda. Edelmira Ortiz Huajaca, Coordinadora de Sedes Universitarias, 
recibida con fecha 26 de abril de 2019 mediante la cual remite acuerdos de contratación de 
Luis Miguel López del año 2018 y 2019 y acuerdos de contratación de Lic. Juan Pablo Marín 
de los años 2018 y 2019, producto realizados por este último y contratos de ambas 
personas para los años 2018 y 2019. Información contenida en setenta y dos folios útiles. 

 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 



  
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE075/2019 



 

En las oficinas de la Unidad de Acceso 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 
abril de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la  
solicitud de información UAIP/075/2019, presentada ante el Asistente de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de esta dependencia por parte de ******, en la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Datos estadísticos de aspirantes 2018 Y 2019. Datos de seleccionados y datos de la población estudiantil del 
año 2019” 

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

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

- Con fecha 024 del mes de abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS075-2019. 

Dado que la pretensión de información ya ha sido requerida con anterioridad se adjunta la siguiente 

información: 

-Cuadro en Excel remitido por la Unidad de Ingreso Universitario que contiene estadística de aspirantes y 

seleccionados desde el año 2004 al 2018, remitida en razón de solicitud de información con Ref. 203-2018 de 

fecha 22/10/2018. 

-Cuadro en Excel remitido por la Unidad de Ingreso Universitario que contiene estadística de aspirantes y 

seleccionados desde el año 2019, remitida en razón de solicitud de información con Ref. 65-2019 de fecha 

04/04/2019. 

 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 075-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

tenido a la viste la declaratoria de reserva solicitada, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE UNIDAD DE INGRESO UNIVERSITARIO A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

-Cuadro en Excel remitido por la Unidad de Ingreso Universitario que contiene estadística de aspirantes y 

seleccionados desde el año 2004 al 2018, remitida en razón de solicitud de información con Ref. 203-2018 de 

fecha 22/10/2018. 

-Cuadro en Excel remitido por la Unidad de Ingreso Universitario que contiene estadística de aspirantes y 

seleccionados desde el año 2019, remitida en razón de solicitud de información con Ref. 65-2019 de fecha 

04/04/2019. 

- Resolución de Orientación UAIP/RO03(75)/2019 

 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 

 

 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE076/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 veinte 
minutos del día 20 de mayo de dos mil diecinueve. 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 ***, en la Unidad de Acceso a 
la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Total de personal que labora en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales clasificado por 

carrera, cargo y genero” 

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

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

- Con fecha 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 CRS76-2019. Y se le requirió a la Facultad de 

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

-Con fecha 13 de mayo de 2019 se recibió solicitud de ampliación de plazo, señalándose el 20 de mayo de 

2019 como fecha de entrega de la información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 76-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE UNIDAD DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL, UNIDAD DE 
RECURSOS HUMANOS Y VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 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 20 de mayo de 2019, mediante cual remite 
informe del encargado de Recursos Humanos. Información contenida en dos folios 
útiles. 

 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
 

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



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE077/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 22 de mayo de dos mil diecinueve. 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 ****,  en la Unidad de Acceso  
a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió la información objeto del 
presente procedimiento. 

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

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

- Con fecha 29 del mes de abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS77-2019. Y se le requirió a la Facultad de 

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

-Que con fecha 15 de mayo de 2019 se recibió solicitud de ampliación de plazo suscrita por enlace de la 

Facultad, siendo procedente se estableció como fecha de entrega de la información el 22 de mayo de 2019. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 77-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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 22 de mayo de 2019, mediante cual establece 
la modalidad de consulta directa para acceder a la información solicitada en el 
formato que ha sido generada por la Facultad. Para ser efectiva el 29 de mayo de 
2019 a las 8:30 am en las instalaciones de 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 0 días que finalice el plazo. 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE078/2019 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las once horas del día 6 de mayo 
de dos mil diecinueve. 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 *** en la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Listado del personal docente y administrativo jubilado o pensionado de la Facultad de Medicina de 

la UES, a quienes se les ha cancelado el pasivo laboral en el periodo 2016 a la fecha , 

especificando: nombre, cantidad abonada o cancelada y fecha de cancelación o abono. 

-Destino presupuestario del monto pagado aprobado por el Consejo Superior Universitario hacia la 

Facultad de Medicina UES en el periodo 2016 a la fecha, destinado para el pasivo laboral ” 

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

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

- Con fecha 29 del mes de abril del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS78-2019. 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 78-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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 S A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

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

Medicina, recibida con fecha 7 de mayo de 2019, mediante la cual remite informe 
proporcionado por el Administrador Financiero en el que se detalla el listado del 
personal a quienes se les ha pagado indemnizaciones en el año 2016 y expresa que 
el CSU no ha destinado ningún monto para el pago de pasivo laboral en las fechas 
solicitadas. Información contenida en tres 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. 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE079/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 7 de mayo 
de dos mil diecinueve. 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 ****, en la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“ Acuerdos de contratación de JUNTA DIRECTIVA De la FCCNN de coordinadores de carrera de la Universidad 
en línea 2019” 

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

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

- Con fecha 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 CRS79-2019. 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 79-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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 S A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

 

Nota suscrita por Lic.  Mauricio  Hernan  Lovo,  Decano,  Facultad  de  Ciencias  Naturales y 
Matemática recibida con fecha 8 de mayo de 2019, mediante la cual expresa que 
para darle acceso a la información solicitada se realizará bajo la modalidad de 
consulta directa para ser efectiva el 14 de mayo de 2019 a las 10:00 am en las 
instalaciones de la Unidad de Comunicaciones de la Facultad. 

 
 

 
Lic. William Joel Anzora Mejia 
Oficial de Información Interino 

Universidad de El Salvador 

 
 

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



 

RESOLUCION DE ENTREGA DE INFORMACION UAIP/79/2019 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas del día 8 de 
mayo de dos mil diecinueve. 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 ***, en la Unidad de Acceso a la Información 
Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“De la FCCNN acuerdo de junta directiva de JUAN MIGUEL HERRERA TURCIOS. 

De la Facultad de INGENIERIA Y ARQUIECTURA, acuerdo de contracción de JUAN MIGUEL 
HERRERA TURCIOS. Todo lo anterior del ciclo I-2019” 

 

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

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

- Con fecha 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 CRS80-2019. Y se le requirió a la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática y Facultad de Ingeniería y Arquitectura la información objeto de la presente 

resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 80-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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 MATEMÁTICAS Y 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

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

Naturales y Matemática recibida con fecha 7 de mayo de 2019, mediante la cual 
expresa que para darle acceso a la información solicitada se realizará bajo la 

modalidad de consulta directa para ser efectiva el 14 de mayo de 2019 a las 2:00 pm 
en las instalaciones de la Unidad de Comunicaciones de la Facultad. 

2. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano, Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura recibida con fecha 8 de mayo de 2019, mediante la cual remite horario 
de actividades académicas del Lic. Juan Miguel Herrera Turcios ciclo I-2019 e 
informa que el acuerdo de contratación de referido licenciado se encuentra 
pendiente de aprobación. 

 

Lic. William Joel Anzora Mejia 
Oficial de Información Interino 

Universidad de El Salvador 

 

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



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE081/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 veinte 
minutos del día 27 de mayo de dos mil diecinueve. 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 ****,  en la Unidad de Acceso  
a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Acta de elección Comité Electoral Estudiantil. 
 

2. Nota de remisión (nota que el Secretario de Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales elaboró sobre 

el acta de elección) 

3. Fecha en la que recibidó la AGU y fue presentada el acta de elección comité electoral 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 mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS81-2019. 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 81-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 Y FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y 
CIENCIAS SOCIALES UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE 
DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por I Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta, Asamblea 
General Universitaria recibida con fecha 17 de mayo de 2019, mediante cual remite 
Acta N°01-2019 sobre asamblea de representantes de curso, Acta N°02-22019,, 
asamblea general de representantes de curso. Información contenida en trece folios 
útiles. 

2. Resolución de Inexistencia UAIP/RI33/2019-81-2019 

 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



UAIP/RI33/2019-81-2019 

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 ocho horas con dos minutos del día 27 de mayo 

dos mil diecinueve 

Considerando: 

xcix. 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. 

c. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

“2. Nota de remisión (nota que el Secretario de Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales elaboró sobre 

el acta de elección)” 

ci. Con fecha 3 de mayo de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/81/2019 dirigido Asamblea  General  

Universitaria y Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales solicitándole remitiera la información objeto de 

la presente. 

 
cii. Con fecha17 de mayo de 2019 se recibió respuesta remitida Asamblea General Universitaria y Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales en la que expresa que lo solicitado en el numeral 2 es información 

inexistente. 

ciii. Con fecha 20 de mayo de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/MG81.6./2019 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. Para darle cumplimiento a referidos lineamientos se 

amplió el plazo ordinario. 

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/81.6/2019; 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: 

“2. Nota de remisión (nota que el Secretario de Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales elaboró sobre 

el acta de elección)” 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE082/2019 



 

En las oficinas de la Unidad de Acceso 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 
mayo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido la 
solicitud de información UAIP/082/2019, 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: 

“Acta de JD FMO de fecha 26 de junio de 2018- Listado de asistencia y documentación que 
contenga arrendamiento de ACOPUS DE RL.” 

 

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

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

- Con fecha 3 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS082-2019. Y se le requirió a la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental solicitándoles remitieran la información objeto de la presente. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 082-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano, Facultad Multidisciplinaria Oriental 
recibida con fecha 13 de mayo de 2019 mediante la cual remite: informe del Secretario de la 
Facultad relativo a la sesión de Junta Directiva de fecha 26 de junio de 2018 y 
documentación de ACOPUS DE RL . Información contenida en treinta y ocho folios útiles.- 

 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

 RESOLUCION DE ENTREGA DE INFORMACION UAIP/83/2019 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta 
minutos del día 27 de mayo de dos mil diecinueve. 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, en la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Acuerdo de CSU sobre ratificación de arrendamiento de ACOPUS DE RL Y LA FMO. 

Oficio de Fiscalia General sobre dictamen de canon de arrendamiento con ACOPUS DE RL.” 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS83-2019. Y se le requirió a la Secretaria General y 

Fiscalía General la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 83-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 FISCALÍA GENERAL 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 17 de mayo de 2019, mediante cual expresa que no constan en sus registros 
de entrada el contrato de arrendamientos. 

2. UAIP/RI34/2019-83-2019 

 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



UAIP/RI34/2019-83-2019 

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 ocho horas con dos minutos del día 27 de mayo 

dos mil diecinueve 

Considerando: 

civ.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. 

cv. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

“Acuerdo de CSU sobre ratificación de arrendamiento de ACOPUS DE RL Y LA FMO. 

Oficio de Fiscalia General sobre dictamen de canon de arrendamiento con ACOPUS DE RL.” 
 

cvi.Con fecha 3 de mayo de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/83.1/2019 dirigido Secretario General 

solicitándole remitiera la información descrita en el numeral 1) y mediante oficio UAIP/83.2/2019 se le requirió 

al Fiscal General la información que corresponde al numeral 2). 

cvii. Con fecha 7 de mayo de 2019 se recibió respuesta remitida por Secretario General en la que  

expresa que lo solicitado es información inexistente. 

 
cviii. Con fecha 17 de mayo de 2019 se recibió respuesta remitida por Fiscal General en la que expresa 

que lo solicitado es información inexistente. 

cix.Con fecha 7 de mayo de 2019 se remitió se oficio con Ref. UAIP/MG83.3./2019 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. Para darle cumplimiento a referidos lineamientos se 

amplió el plazo ordinario. 

cx. Con fecha 17 de mayo de 2019 se remitió se oficio con Ref. UAIP/MG83.6./2019 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. Para darle cumplimiento a referidos 

lineamientos se amplió el plazo ordinario. 



 
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/83.3/2019 y UAIP/83.6/2019; 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 de CSU sobre ratificación de arrendamiento de ACOPUS DE RL Y LA FMO. 

Oficio de Fiscalia General sobre dictamen de canon de arrendamiento con ACOPUS DE RL.” 

NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE084/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 diez minutos 
del día 20 de mayo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/084/2018, 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 generado del Secretario de la FJJCCSS sobre punto de agenda, propuestas y discusiones y 
resultados de sesión de JD de la FJJCCSS sobre concurso publico interno para personal académico 
según convocatoria del 20 de mayo de 2014. Acuerdos de JD durante los años 2015 al 2019 
referidos a ascensos a PUIII. Acta N°22 del 6 de mayo de 2015 del CACPA.” 

 

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

Constancia de recepción de solicitud de información CRS84-2019. 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 87-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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 20 de mayo de 2019, mediante cual remite 
informe del encargado de Recursos Humanos. Información contenida en dos 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/RI35/2019-84-2019 

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 ocho horas con dos minutos del día 28 de mayo 

dos mil diecinueve 

Considerando: 

cxi.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. 

cxii. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 
 

“informe generado del Secretario de la FJJCCSS sobre punto de agenda, propuestas y discusiones y resultados 
de sesión de JD de la FJJCCSS sobre concurso publico interno para personal académico según convocatoria del 
20 de mayo de 2014 

cxiii. Con fecha 6 de mayo de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/84/2019 dirigido Decana de la  

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales solicitándole remitiera la información anteriormente descrita. 

cxiv. Con fecha 21 de mayo de 2019 se recibió respuesta remitida por Decana aludida en la que expresa 

que lo solicitado es información inexistente, según lo expuesto por el Secretario de Facultad. 

 
cxv. Con fecha 21 de mayo de 2019 se remitió se oficio con Ref. UAIP/MG84.2./2019 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. Para darle cumplimiento a referidos 

lineamientos se amplió el plazo ordinario. 

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/84.2/2019; 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: 

“informe generado del Secretario de la FJJCCSS sobre punto de agenda, propuestas y discusiones y resultados 
de sesión de JD de la FJJCCSS sobre concurso publico interno para personal académico según convocatoria del 
20 de mayo de 2014 

 

 
NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE085/2019 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las quince horas con diez 
minutos del día 29 de mayo de dos mil diecinueve. 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 ***, en la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Cantidad de personas matriculadas estudiantes de la UES en linea, durante los años 2016, 2017, 2018 y 

2019 desagregada por sexo carrera en la que estan inscritos y sede a la que pertenecen, tambien 

desagregadas por ciclo según año- 

2. Cantidad de estudiantes de la Facultad de Ciencias y Humanidades matriculados durante los ciclos 1/2018, 

2/2018 y 02/2019 desagregados por sexo y carrera. 

3. Cantidad de docentes de la Facultad de Ciencias y Humanidades a mayo de 2019 desagregados por sexo, 

escuela o departamento al que pertenecen; y desagregados por tiempo que dan clases (tiempo completo, 

medio tiempo, cuarto de tiempo, hora clase entre otras) solo presencial, no universidad en linea” 

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

Constancia de recepción de solicitud de información CRS85-2019. Y se le requirió el numeral 3 a la Facultad 

de Ciencias y Humanidades la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 22 de mayo de 2019 se recibió solicitud de ampliación de plazo, siendo procedente se estableció 

el 29 de cómo fecha de respuesta, situación que fue notificada al solicitante, y a la Facultad se le notifico que 

su plazo para remitir la información finalizaría el 28 de mayo de 2019. 

-Con fecha 29 de mayo de 2019 se le notificó recordatorio al Decano de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades en la que se le expreso que el plazo extra ordinario finalizaba en la fecha señalada. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 85-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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 29 de mayo de 2019, mediante cual remite 
información requerida en el numeral 3 de la solicitud de información. Información. 



2. Resolución De Orientación UAIP/RO05(85)/2019 

 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 

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



UAIP/RO05(85)/2019  
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 ocho horas con diez minutos del día 22 de mayo 

de dos mil diecinueve. 

Luego de haber recibida solicitud de información No. 85-2019 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: 
 

“1. Cantidad de personas matriculadas estudiantes de la UES en linea, durante los años 2016, 2017, 2018 y 

2019 desagregada por sexo carrera en la que estan inscritos y sede a la que pertenecen, tambien 

desagregadas por ciclo según año- 

2. Cantidad de estudiantes de la Facultad de Ciencias y Humanidades matriculados durante los ciclos 1/2018, 

2/2018 y 02/2019 desagregados por sexo y carrera” 

 

 
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 Direeccion de Tecnologías de la Informacion tiene publicada 
la estadistica de poblacion estudiantil de la Universidad, por carrera, sexo y Facultad publica en 
su sitio web. 

 

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: 

 

https://academica.ues.edu.sv/estadisticas 



NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAIP/RE086/2019 



RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad 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 veinte 
minutos del día 13 de junio de dos mil diecinueve. 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 ****, en la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“expediente disciplinario de EVELYN VERONICA HERNANDEZ DONAIRES del año 2005 y de la Dra. Delmy Ruth Ortiz, de la FJJCCSS. Y acuerdos de JD de todas las facultades donde se 
hayan resuelto  expedientes disciplinarios” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS86-2019. Y se le requirió a las entidades 

correspondientes la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 5 de junio de 2019 se recibió solicitud de ampliación de plazo remitida por enlace de la Facultad 

de Ciencias y Humanidades siendo procedente se señaló el 13 de junio de 2019 como fecha de entrega de la 

información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 86-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTAS 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 20 de mayo de 2019, mediante la cual expresa que 
no se tiene registro de la información solicitada. 

2. Nota suscrita por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 6 de junio de 2019, mediante 
la cual establece que para la presente solicitud de información se ha establecido 
consulta directa para ser efectiva a las 8:30 am del 27 de junio de 2019, en las 
instalaciones de la Unidad Auxiliar de Acceso a la Información. 

3. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 15 de mayo de 2019, mediante la cual expresa que 
del caso que se tiene apeturado ha sido declarado como información reservada. 

4. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 29 de mayo de 2019, mediante la cual 
remite estadística de los informativos disciplinarios aperturados. Información 
contenida en tres folios útiles. 

5. Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 23 de mayo de 2019, mediante la cual remite estadística de los 
informativos disciplinarios aperturados. Información contenida en tres folios útiles. 

6. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano de la Facultad de Ciencias y 



Humanidades, recibida con fecha 12 de junio de 2019, mediante la cual establece la 
modalidad de consulta directa para acceder a la información solicitada en el horario 
y fecha indicado en la resolución adjunta. 

7. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 27 de mayo de 2019, mediante la cual remite el 
nombre de los representantes ante AGU y CSU y la remuneración que perciben de 
conformidad a la normativa institucional. Información contenida en dos folios útiles. 

8. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 11 de junio de 2019, mediante la cual se 
establece la modalidad de consulta directa para acceder a la información solicitada 
en el horario y lugar establecido en nota adjunta. 

9. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 5 de junio de 2019, mediante la cual 
remite estadística de los informativos disciplinarios aperturados. Información 
contenida en 119 folios útiles. 

10. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 28 de mayo de 2019 mediante la 
cual remite estadística de los informativos disciplinarios aperturados. Información 
contenida en 12 folios útiles. 



11. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 11 de junio de 2019 mediante la cual remite acuerdos 
sobre procesos administrativos disciplinarios realizados en la Facultad. Información 
contenida en siete folios útiles. 

12. Nota suscrita por Lic. Manuel Vicente Zometa, enlace de la Facultad 
Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 11 de junio de 2019 mediante la 
cual expresare 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 

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



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE087/2019 



 

En las oficinas de la Unidad 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 veinte 
minutos del día 31 de mayo de dos mil diecinueve. 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: 

“Ley de presupuesto 2019.Convenio o carta de entendimiento entre el MINED para desarrollar la UES EN LINEA. 
Modelo de la UES vigente. Procedencia de  los fondos de funcionamiento. Perfil de profesional docente.” 
 

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

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

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS87-2019. Y se le requirió a la Vicerrectoria 

Académica, Secretaria de Relaciones Nacionales e Internacionales y Facultades la información objeto de la 

presente resolución. 

-Con fecha 24 de mayo de 2019 se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo de la Facultad de 

Ciencias y Humanidades, siendo procedente se estableció como fecha de respuesta el 31 de mayo de 2019. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 87-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 ACADÉMICA, SECRETARIA DE RELACIONES 
NACIONALES E INTERNACIONALES Y FACULTADES A SOLICITUD DE INFORMACION 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

 
1. Nota suscrita por Edelmira Ortiz, Coordinadora de sedes Universidad en Línea, 

recibida con fecha 16 de mayo de 2019, mediante cual remite acuerdos del CSU 
sobre modelo educativo vigente, y respuesta a los fondos del funcionamiento de la 
Universidad en Línea. Información contenida en 68 folios útiles. 

2. Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas recibida con fecha 20 de mayo de 2019, mediante cual expresa las 
funciones de los coordinadores de cátedra. Información contenida en 1 folio útil. 

3. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura recibida con fecha 20 de mayo de 2019, mediante cual 
remite archivo digital sobre el curriculum de los coordinadores de cátedra de la 
Universidad en Línea. 

4. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas recibida con fecha 20 de mayo de 2019, mediante cual remite archivo 
digital sobre el curriculum de los coordinadores de cátedra de la Universidad en 
Línea. 

5. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática recibida con fecha 17 de mayo de 2019, mediante cual 
expresa la modalidad de consulta directa para acceder a la información solicitada, 
para ser efectiva a las 9:00 am del 3 de junio de 2019. 



6. Resolución de orientación UAIP/RO05(87)/2019 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



UAIP/RO05(87)/2019  
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 ocho horas con cinco minutos del día 31 de mayo 

de dos mil diecinueve. 

Luego de haber recibida solicitud de información No. 87-2019 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: “Ley de Presupuestos UES 2019” 

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 con el Portal de 
Transparencia, que es el sitio web donde se pública la informacion pública oficiosa generada por 
la Institucion y donde se encuentras disponible la informacion oficiosa de la Unidad de Acceso a 
la Informacion Pública, la cual puede ser consultada en el siguiente enlace: 
http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_presupuestario 

 
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/marco_presupuestario 
 

NOTIFÍQUESE.- 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 

UAIP/RE088/2019 

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


RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad de Acceso 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 18 de 
junio de dos mil diecinueve. 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 **, en la Unidad de Acceso a la Información 
Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Información estadistica siguiente: numero total de empleados de la Institucion (con un desglose por 

genero, cargo y salario devengado y tiempo de servicio y la formacion academica). 

Asi como tambien información estadistica de cuantos empleados con discapacidad laboran para la 

institucion con un detalle por genero, cargo desempeñado, salario devengado y tipo de discapacidad 

y la formacion academica de los mismos” 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS88-2019. Y se le requirió a las entidades 

correspondientes la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 10 de junio de 2019 se recibió solicitud de ampliación de plazo remitida por Facultad de Medicina 

siendo procedente se señaló el 18 de junio de 2019 como fecha de entrega de la información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 88-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTAS 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 mayo de 2019, mediante la cual remite la 
cantidad de empleados de la Facultad. 

2. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata. Decana de la Facultad de Jurisprudencia 
y Ciencias Sociales, recibida con fecha 29 de junio de 2019, mediante la cual 
adjunta informe del encargado de recursos humanos en el que se detalla 
información estadística del personal de la Facultad. Información contenida en dos 
folios útiles. 

3. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 29 de mayo de 2019, mediante la cual adjunta 



informe del encargado de recursos humanos en el que se detalla información 
estadística del personal de la Facultad. Información contenida en seis folios útiles. 

4. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 10 de junio de 2019, mediante la cual 
remite información estadística del personal de la Facultad. Información contenida en 
veintiséis folios útiles. 

5. Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 29 de mayo de 2019, mediante la cual adjunta informe del 
encargado de recursos humanos en el que se detalla información estadística del 
personal de la Facultad. Información contenida en seis folios útiles. 

6. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 22 de mayo de 2019, mediante la cual remite 
listado del personal de la Facultad Información contenida en tres folios útiles 

7. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 31 de mayo de 2019, mediante la cual 
remite respuesta de la encarga de recursos humanos.- 

8. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibidas con fecha 31 de mayo de 2019, mediante la cual 
remite información estadística del personal de la Facultad. Información contenida en 
veinticuatro folios útiles. 

9. Notas suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibidas con fecha 30 de mayo de 2019 mediante la 
cual remite información estadística del personal de la Facultad. Información 
contenida en cuatro folios útiles. 

10. Nota suscrita por Lic. Manuel Vicente Zometa, enlace de la Facultad 
Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 10 de junio de 2019 mediante la 
cual expresa que no se ha generado estadística en el formato solicitado. 

11. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina recibida con fecha 11 de junio de 2019 mediante la cual remite respuesta 
del Administrador Financiero. Información contenida en tres folios útiles 

12. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas, Decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades recibida con fecha 14 de junio de 2019 mediante la cual establece la 
modalidad de consulta directa para ser efectiva en el horario y fechas establecidas 
en la nota adjunta. 

13. Resolución De Inexistencia UAIP/RI39/2019-88-2019 



 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA UAIP/RI38/2019-88-2019 

 
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 ocho horas con treinta minutos  del día 18 de  

junio dos mil diecinueve 

Considerando: 

cxvi. 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. 

cxvii. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

 
“Información estadistica siguiente: numero total de empleados de la Institucion (con un desglose por 

genero, cargo y salario devengado y tiempo de servicio y la formacion academica). 

Asi como tambien información estadistica de cuantos empleados con discapacidad laboran para la 

institucion con un detalle por genero, cargo desempeñado, salario devengado y tipo de discapacidad 

y la formacion academica de los mismos” 

Con fecha 14 de mayo de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/88/2019 dirigido a Facultades y Unidad de 

Recursos Humanos solicitándole remitiera la información anteriormente descrita. 

cxviii. Con fecha 28 de mayo de 2019 se recibió respuesta Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala,Jefa, 

Unidad de Recursos Humanos en la que expresa que lo solicitado es información inexistente, según lo 

expuesto en nota adjunta. 

cxix. Con fecha 28 de mayo de 2019 se remitió se oficio con Ref. UAIP/MG88.1./2019 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. Para darle cumplimiento a referidos 

lineamientos se amplió el plazo ordinario. 

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/88.1/2019; 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: 

 

 
“Información estadistica siguiente: numero total de empleados de la Institucion (con un desglose por 

genero, cargo y salario devengado y tiempo de servicio y la formacion academica). 

Asi como tambien información estadistica de cuantos empleados con discapacidad laboran para la 

institucion con un detalle por genero, cargo desempeñado, salario devengado y tipo de discapacidad 

y la formacion academica de los mismos” 

En la Unidad de Recursos Humanos de Oficinas Centrales.- 

 

 
NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE089/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 veinte 
minutos del día 22 de mayo de dos mil diecinueve. 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 **, en la Unidad de Acceso a  
la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Solicito se pueda proporcionar la informacion requerida referente a propuesta tecnica y la fuente de 

financiamiento que completara el ajuste salarial propuesto por Rectoria al personal de Oficinas 

Centrales a apartir del mes de febrero de 2019, y cuales son los criterios o condiciones favorables 

para que los trabajadores regresen a su plaza por ley de salarios según numeral 7 de dicho acuerdo. 

Y finalmente listado de personas que acepto pasarse a la modalida de contrato y las respectivas 

unidades a las que pertenecen y que de acuerdo con la resolucion UAIP/MG45.2/2019 de fecha 

28/03/2019 en la cual establece que a mas tardar el 3 de abril del presente año se remitiera a la 

UAIP la informacion que la unidad de recursos humanos expreso que es inexistente para que 

pudiera enviar la informacion requerida. Por ello solicito se nos proporcione la informacion requerida 

o se informe que estado se encuentra la informacion mencionada.” 

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

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

- Con fecha 14 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS89-2019. Y se le requirió a la Rectoría, 

Unidad Financiero Institucional y Unidad de Recursos Humanos la información objeto de la presente 

resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 89-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA, UNIDAD FINANCIERO INSTITUCIONAL Y UNIDAD DE 
RECURSOS HUMANOS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. Manuel Antonio Mejia, Jefe, Unidad Financiera Institucional 
recibida con fecha 17 de mayo de 2019, mediante cual expresa que de conformidad 
al Art. 62 LAIP, dicha dependencia no cuenta con la información solicitada.- 

2. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa Unidad de Recursos 
Humanos recibida con fecha 20 mayo de 2019, mediante cual con instrucciones del 
Rector remite listado de trabajadores que pasara a contrato permanente de 



conformidad Acuerdo de Rectoría N°67-2019 y expresa que se remite la información 
que ha sido generada por dicha dependencia. Información contenida en cuatr folios 
utiles. 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 

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



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE090/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta y 
nueve minutos del día 27 de mayo de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), 
luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/090/2018, 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: 

“Agenda de Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades y notas presentadas para el día 

miércoles 8 de mayo de 2019” 

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

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

- Con fecha 14 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS90-2019. Y se le requirió a la Facultad de 

Ciencias y Humanidades la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 90-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano, Facultad de Ciencias y 
Humanidades recibida con fecha 24 de mayo de 2019, mediante cual remite agenda 
solicitada en versión pública y solicita que la peticionaria se apersone a la Unidad 
Auxiliar de Acceso a la Información de la Facultad a efecto de hacer de su 
conocimiento el monto arancelario a cancelar por las copias certificadas solicitadas 
en la fecha y hora señaladas en la nota adjunta. 

2. 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 
UAIP/RS010/2019(91) 

 

Ciudad Universitaria, a las ocho horas con cuatro minutos del día 14 de mayo de 2019, La Universidad de El 

Salvador (UES), solicita a ***, que aclare los conceptos de la petición de remitida el día 13 de mayo 2019 

detallando: 

“1. Hojas de vida del Comité Electoral Estudiantil de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 

Universidad de El Salvador del ciclo I – 2019. 

2. Copia de TODAS las actas de las sesiones del Comité Electoral Estudiantil de la Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador del ciclo I – 2019. 

3. La nómina de representantes electos en los grupos de clases para conformar la Asamblea de 

Representantes de Curso del ciclo I – 2019. 

4. El acta de elección del Comité Electoral Estudiantil de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de 

la Universidad de El Salvador del ciclo I – 2019. 

5. Copias de las solicitudes presentadas para refuerzo presupuestario y copias de las notificaciones 

de respuesta obtenida (en digital).” 

CONSIDERANDO: 
 

X. 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. 

XI. 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. 

XII. 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: 
 

4.  En lo solicitado en el numeral 5 que se refiere “Copias de las solicitudes presentadas para 
refuerzo presupuestario y copias de las notificaciones de respuesta obtenida”, aclare el año 
fiscal del cual requiere la información. 

 

 
En consecuencia, de conformidad a lo previsto en el art. 66 inciso 5º, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, esta dependencia interrumpe el plazo de gestión de la información, el cual será reanudado en el 
momento en el que se subsane los puntos antes mencionados y se admita su solicitud de información. Por lo 
que de conformidad al Art.66 4º LAIP, tiene un plazo de cinco días hábiles desde su notificación para realizar 
subsanar. El art. 45* inciso 1º. del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que en 
caso que usted no subsane su solicitud de información en el plazo antes mencionado ésta será denegada, 
teniendo que presentar una nueva solicitud y reiniciando el trámite. 



 
 
 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

*Se entiende por requerimientos de carácter genérico, aquellos que carecen de especificidad respecto de las 
características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o periodo de vigencia, 
autor, origen o destino, soporte y demás. 

 

Igual se aplicará en todos aquellos casos en los cuales los requerimientos sean ininteligibles y de su contenido no se 
evidencie con claridad el tipo de información que se pretende. 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE092/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta y 
cinco minutos del día 27 de mayo de dos mil diecinueve. 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 ****, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Listado de estudiantes que participaran en el Festival Universitario Centro Americano de la Cultura y 

el Arte FICCUA que se llevará a cabo en Costa Rica y que son parte de la mision oficial que viajara 

en el periodo comprendido del 1 al 9 de junio 2019. Según acuerdo N° 060-2017-2019 (VII -4) del 

Consejo Superior Universitario tomado en sesion ordinaria celebrada del 25 de abril de 2019. El 

monto de viaticos y de bolsillo de cada uno de los integrantes de la mision oficial autorizada a viajar 

a Costa Rica” 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS92-2019. 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 92-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 24 de mayo de 2019, mediante cual remite Acuerdo N°060-2017-2019 
(VIII.4) y Acuerdo de Rectoría N°312-2019 a la cual se le adjunta listado de 
estudiantes en versión pública. Información contenida en siete folios útiles. 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 

 
 
 

 
 
 



RESOLUCION DE ENTREGA DE INFORMACION UAIP/93/2019 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas con cuarenta y 
cinco minutos del día 3 de junio de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/093/2019, 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: 

“refrenda de personal docente y administrativo 2017 al 2019. “ 

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

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

- Con fecha 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 CRS93-2019. 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 94-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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 Farfan Mata, Decana, Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 31 de mayo de 2019, mediante cual remite 
informe del Administrador Financiero de la Facultad en el cual se detalla la 
información solicitada. Información contenida en 72 folios útiles. 

 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE094/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta y 
cinco minutos del día 5 de junio de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/094/2019, 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: 

“Reglamento Especial de Compensación y Bonificación Monetaria para el Trabajador de la UES” y que fue 

aprobado el 04 de junio de 1992.” 

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

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

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS942019. Y se le requirió a la Fondo 

Universitario de Protección la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 94-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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  Licda.  Sandra  Corina  Amaya,  Gerente  General  Fondo 
Universitario de Protección recibida con fecha 4 de junio de 2019, mediante cual 
remite reglamento solicitado. Información contenida en 5 folios útiles. 

 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 
UAIP/RS011/2019(95) 

 

Ciudad Universitaria, a las once horas con cincuenta minutos del día 16 de mayo de 2019, La Universidad de 

El Salvador (UES), solicita a ***, que aclare los conceptos de la petición de remitida el día 13 de mayo 2019 

detallando: 

““Requiero el directorio y el curriculo de los funcionarios públicos del Consejo Superior Universitario 

(CSU), la Asamblea General Universitaria (AGU) asi como el quorum que integra dicho pleno en su 

totalidad; responsable de la Auditoria Interna de la Universidad de El Salvador; las (4) Secretarias 

que laboran en la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades durante el periodo ciclo 

II-2018, Defensora de los derechos Universitarios y la subalterna de la dependencia identificada 

como “NANCY”, asi tambien solicito la remuneracion mensual por cargo presuspuestario que reciben 

los mencionados, con la finalidad de entablar querella penal con los encartados porque han 

agraviado mis derechos universitarios y como tal es menestar que comparezcan ante la justicia. So 

pena de incurir en el retardo de informacion”. 

CONSIDERANDO: 
 

XIII. 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. 

XIV. 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. 

XV. 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: 
 

Por la redaccion de su solicitud de informacion no es posible comprender claramente si de los 
funcionarios públicos mencionados: (Miembros de AGU y CSU, Auditora Interna, Defensora de los 
Derechos Universitarios); y servidores públicos relacionados: Secretarias de Junta Directiva de la 
Facultad de Ciencias y Humanidades y personal de la Defensoria de los Derechos Universitario, 
requiere el directorio y curriculo y remuneracion mensual por cargo presupuestario. 

 
5. Por las razones antes expuestas se le solicita ACLARE qué información requiere de los 

funcionarios públicos mencionados en su solicitud y qué información requiere de las 
servidores públicas aludidas. Distinguiendo en cada uno de los casos la información que 
requiere. (Estableciendo en cada caso si requiere el directorio y currículo, así como también 
su remuneración mensual.) 

 

 
En consecuencia, de conformidad a lo previsto en el art. 66 inciso 5º, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, esta dependencia interrumpe el plazo de gestión de la información, el cual será reanudado en el 
momento en el que se subsane los puntos antes mencionados y se admita su solicitud de información. Por lo 
que de conformidad al Art.66 4º LAIP, tiene un plazo de cinco días hábiles desde su notificación para realizar 



subsanar. El art. 45* inciso 1º. del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que en 
caso que usted no subsane su solicitud de información en el plazo antes mencionado ésta será denegada, 
teniendo que presentar una nueva solicitud y reiniciando el trámite. 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

*Se entiende por requerimientos de carácter genérico, aquellos que carecen de especificidad respecto de las 
características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o periodo de vigencia, 
autor, origen o destino, soporte y demás. 

 

Igual se aplicará en todos aquellos casos en los cuales los requerimientos sean ininteligibles y de su contenido no se 
evidencie con claridad el tipo de información que se pretende. 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE096/2019 



 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta y 
cinco minutos del día 10 de junio de dos mil diecinueve. 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 *** , en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

 “Constancia laboral de Oscar Mauricio Duarte, renuncia interpuesta, acuerdo de JD sobre 
aceptación de renuncia. Acuerdo mediante el cual se contrata a referido profesional por hora clase, 
listado de asistencia de profesores a asamblea de docentes para elegir a elecciones de 
representantes ante de la AGU 2019-2021”  

 

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

Constancia de recepción de solicitud de información CRS96-2019. Y se le requirió a Facultad de 

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

-Con fecha 3 de junio de 2019 se recibió solicitud de ampliación de plazo suscrita por enlace de la referida 

Facultad, siendo procedente se estableció el 10 de junio de 2019 como fecha de entrega de la información 

solicitada.- 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 96-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

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

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana, Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 7 de junio de 2019, mediante cual remite 
informe por encargado de recursos humanos, secretario del comité electoral 
académico y secretario de Junta Directiva. 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE097/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta y 
cinco minutos del día 11 de junio de dos mil diecinueve. 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 ***, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Toda la documentacion relacionada al procedso de selección y contratacion eventual del personal academico 

que requirió la Escuela de Matematica de la Facultad de Ciencias Naturales y Matematica, para la asignación 

académica correspondiente a las unidades de aprendizaje del Ciclo I-2019 que dicha unidad academica 

imparte en esa Facultad”. 

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

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

- Con fecha 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 CRS97-2019. Y se le requirió a Facultad de 

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

-Con fecha 4 de junio de 2019 se recibió solicitud de ampliación de plazo suscrita por enlace de la referida 

Facultad, siendo procedente se estableció el 11 de junio de 2019 como fecha de entrega de la información 

solicitada.- 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 96-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
1. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano, Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática recibida con fecha 10 de junio de 2019, mediante cual 
remite informe sobre el proceso de selección y contratación de profesores 
eventuales de la Escuela de Matemática. Información contenida en ocho folios útiles. 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE098/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 25 de junio de dos mil diecinueve. 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 *, en la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Número de docentes desde el año 2010 hasta 2018 de cada Facultad 
 

2. Distribución del presupuesto universitario por cada Facultad desde el 2010-2018 
 

3. Cantidad de docentes hora clase desde 2010 hasta 2018 por cada Facultad. 
 

4. Cantidad de docentes en ley de salarios de cada Facultad desde 2010 hasta 2018. 
 

5. Salario por docente de planta y hora clase desde 2010 hasta 2018. 
 

6 Número de estudiantes aspirantes que realizaron el examen de admision por cada Facultad desde el 2010 

hasta 2018. 

7. Número estudiantes seleccionados por cada Facultad desde 2010 hasta 2018 
 

8. Número de aspirantes seleccionados en primera fase por Facultad desde 2010 hasta 2018 
 

9. Número de aspirantes seleccionados en segunda fase por Facultad desde 2010 hasta 2018. 
 

10. Número de estudiantes que ingresaron por asociaciones estudiantiles por cada Facultad desde 2010 

hasta 2018. 

11. Número de estudiantes egresados por año desde 2010 hasta 2018 por cada Facultad. 
 

12. Número de estudiantes graduados por cada Facultad desde 2010 hasta 2018. 
 

13 Edificios existentes (auditorium, administrativos, etc). 
 

14. Salones disponibles por Facultad. 
 

15. Movibiliario disponible por Facultad (pupitres, pizzarras, etc. 
 

16. Presupuesto financiero para recursos materiales de cada Facultad. (pizzarras, pupitres, escritorios, sillas, 

etc) desde 2010 hasta 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 mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS98-2019. Y se le requirió a las entidades 

correspondientes la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 98-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTAS 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 junio de 2019, mediante la cual remite la 
cantidad de docentes, cantidad de estudiantes egresados. Información contenida en 
ocho folios útiles.- 

2. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata. Decana de la Facultad de Jurisprudencia 
y Ciencias Sociales, recibida con fecha 24 de junio de 2019, mediante la cual remite 
estadísticas estudiantiles, mobiliario y en lo relativo a la cantidad de docentes en ley 
de salarios se establece la modalidad de consulta directa para ser efectiva el 16 de 
julio de 2019, en horas hábiles en las instalaciones de la Unidad Auxiliar de la 
Facultad. 

3. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 3 de junio de 2019, mediante la cual remite la 
cantidad de docentes, cantidad de estudiantes egresados, cantidad de estudiantes 
que ingresaron por asociación, inmobiliario de la Facultad y presupuesto destinado 
para la compra de mobiliario. Información contenida en ocho folios útiles.- 

4. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, mediante la cual establece la modalidad de consulta 
directa, para ser efectiva en la fecha, hora y lugar señalados en la nota adjunta.- 

5. Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 10 de junio de 2019, mediante la cual remite cantidad de 
docentes, salarios, estadísticas estudiantiles, salones disponibles, mobiliario 
disponible y presupuesto financiero para materiales. Información contenida en tres 
folios útiles. 

6. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 12 de junio de 2019, mediante la cual remite 
cantidad de docentes, salarios, estadísticas estudiantiles, salones disponibles, 
mobiliario disponible y presupuesto financiero para materiales. Información 
contenida en ocho folios útiles. 

7. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 10 de junio de 2019, mediante la cual 



remite cantidad de docentes, salarios, estadísticas estudiantiles, salones 
disponibles, mobiliario disponible y presupuesto financiero para materiales. 
Información contenida en treinta y nueve folios útiles. 

8. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 7 de junio de 2019, mediante la cual 
remite cantidad de docentes, salarios, estadísticas estudiantiles, salones 
disponibles, mobiliario disponible y presupuesto financiero para materiales. 
Información contenida en treinta y nueve folios útiles. 

9. Notas suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 8 de junio de 2019, mediante la cual 
remite cantidad de docentes, salarios, estadísticas estudiantiles, salones 
disponibles, mobiliario disponible y presupuesto financiero para materiales. 
Información contenida en treinta y nueve folios útiles. 

10. Nota suscrita por Lic. Manuel Vicente Zometa, enlace de la Facultad 
Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 25 de junio de 2019 mediante la 
cual expresa que la información requerida será puesta a disposición del solicitante 
en la forma de consulta directa en los términos del artículo 63. Esto por la 
imposibilidad de digitalizar la información en el tiempo establecido por ley. 

11. Notas suscrita por Ing. Carolina Zamora de Rosales, Coordinadora de Unidad de 
Ingreso Universitario recibida con fecha 24 de mayo de 2019, mediante la cual 
remite número de aspirantes y seleccionados en primera y segunda fase desde  
2010 hasta 2018. Información contenida en veintiocho folios útiles. 

12. Notas suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 28 de mayo de 2019, mediante la cual remite cantidad 
de docentes, salarios, estadísticas estudiantiles, salones disponibles, mobiliario 
disponible y presupuesto financiero para materiales. Información contenida en ciento 
dieciséis folios útiles. 

13. Notas suscrita por Ing. Jorge William Ortiz Sánchez, Jefe Unidad de Desarrollo 
Físico recibida con fecha 28 de mayo de 2019, mediante la cual remite plano de 
edificios en el campus universitario. 

14. Notas suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano Facultad de Ciencias 
y Humanidades recibida con fecha 25 de junio de 2019, mediante la cual remite 
cantidad de docentes, salarios, estadísticas estudiantiles, salones disponibles, 
mobiliario disponible y presupuesto financiero para materiales. Por la cantidad de la 
información no fue posible digitalizarla en su totalidad por lo que el resto de la 
información se pone a disposición mediante la consulta directa para ser efectiva el 3, 
4 y 8 de julio de 8:30 A 10:30 AM en la Tercera planta edificio Administrativo 
Facultad de Ciencias y Humanidades, oficina Unidad Auxiliar de Acceso a la 
Información Pública . 



 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 

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



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE099/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 veinte 
minutos del día 12 de junio de dos mil diecinueve. 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 ***, en la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Requiero el directorio, el curriculo y correos institucionales de los miembros que integran el Consejo Superior 

Universitario (CSU), la Asamblea General Universitaria (AGU), responsable de la Auditoria Interna de la 

Universidad de El Salvador; las (4) Secretarias que laboran en la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades, Titular de la Defensoría de los derechos Universitarios y la subalterna identificada como 

“NANCY”, especificando la remuneracion mensual por cargo presuspuestario que de todas las personas 

anteriormente mencionadas 

Por consiguiente de no mediar causa a mi peticion, acudire ante las instancias pertinentes para denunciar a la 

Oficial de Informacion de esta Unidad por “Ocultacion de docuementos verdaderos” de conformidad al Art. 

286 CP. Ademas por este delito se encuebntra denunciada la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades entre otros servidores públicos”. 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS99-2019. Y se le requirió a las entidades 

correspondientes la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 5 de junio de 2019 se recibió solicitud de ampliación de plazo remitida por Secretario General y 

Presidenta de Asamblea General Universitaria siendo procedente se señaló el 12 de junio de 2019 como 

fecha de entrega de la información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 99-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTAS 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 29 de mayo de 2019, mediante la cual no se cuenta 
con la información solicitada ya que los responsables de remitir la información que 
corresponde a Consejeros y Asambleístas corresponde a los organismos de los 
cuales son parte. 



2. Nota suscrita por Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decano de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 11 de junio de 2019, informe 
del coordinador de recursos humanos sobre los representantes ante organismos de 
gobierno de la Facultad. 

3. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 29 de mayo de 2019, mediante la cual remite la 
expresa el salario como docentes que perciben los representantes académicos ante 
CSU y AGU. Información contenida en un folio útil. 

4. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 30 de mayo de 2019, mediante la cual 
remite el nombre de los representantes ante AGU y CSU y la remuneración que 
perciben de conformidad a la normativa institucional. Información contenida en tres 
folios útiles. 

5. Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 28 de mayo de 2019, mediante la cual remite el nombre de los 
representantes ante AGU y CSU y la remuneración y dietas que perciben de 
conformidad a la normativa institucional. Información contenida en tres folios útiles. 

6. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchilla, Decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, recibida con fecha 6 de junio de 2019, mediante la cual remite el 
nombre de los representantes ante AGU y CSU y la remuneración y dietas que 
perciben de conformidad a la normativa institucional. Y nota de fecha 10 de junio de 
2016 mediante la cual remite el nombre y salario que perciben el personal destacado 
en la Secretaria de la Facultad y hoja de vida de cada una. Información contenida en 
nueve folios útiles. 

7. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 27 de mayo de 2019, mediante la cual remite el 
nombre de los representantes ante AGU y CSU y la remuneración que perciben de 
conformidad a la normativa institucional. Información contenida en dos folios útiles. 

8. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 4 de junio de 2019, mediante la cual 
expresa que la remisión de la información solicitada debe ser realizada por los 
organismos competentes. 

9. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 29 de mayo de 2019, mediante la cual 
expresa que la remisión de la información solicitada debe ser realizada por los 
organismos competentes. 

10. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha 28 de mayo de 2019 mediante la 
cual remite el listado de miembros del CSU y AGU y expresa que en la calidad de 
representantes no reciben ninguna remuneración por parte de la Facultad.. 
Información contenida en tres folios útiles. 



11. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 7 de junio de 2019 mediante la cual expresa que los 
representantes de su Facultad ante AGU y CSU no perciben ningún remuneración 
por parte de la Facultad. 

12. Nota suscrita por Licda. Evelyn López de Cardoza, Auditora Interna recibida con 
fecha 27 de mayo de 2019 mediante la cual expresa que el correo institucional y 
salario se encuentra en el portal de transparencia institucional. 

13. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa Unidad de Recursos 
Humanos recibida con fecha 6 de junio de 2019 mediante la cual remite hoja de vida 
de auditora interna. Información contenida en siete folios útiles. 

14. Nota suscrita por MdH. Claudia Melgar, Defensora de los Derechos Universitarios 
recibida con fecha 6 de junio de 2019 mediante la cual expresa que la información 
relacionada a su hoja de vida se encuentra disponible en el portal de transparencia. 

15. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibido 
con fecha 11 de junio de 2019 mediante la cual remite el listado, y las hojas de vida 
de 28 miembros del CSU, en formato copia certificada. 

16. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta Asamblea 
General Universitaria recibido con fecha 11 de junio de 2019 mediante la cual remite 
el listado y las hojas de vida de miembros del AGU. Información contenida en 34 
folios útiles. 

17. Resolución De Inexistencia UAIP/RI36/2019-99-2019. 

18. Resolución De Orientación UAIP/RO06(99)/2019 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 

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



 

UAIP/RI36/2019-99-2019 

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 ocho horas con dos minutos del día 11 de junio 

dos mil diecinueve 

Considerando: 

cxx. 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. 

cxxi. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

“Requiero el directorio, el curriculo y correos institucionales de … la subalterna identificada como “NANCY”, 

especificando la remuneracion mensual por cargo presuspuestario que de todas las personas anteriormente 

mencionadas 

cxxii. Con fecha 23 de mayo de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/99.3/2019 dirigido Defensora de los 

Derechos Universitarios solicitándole remitiera la información anteriormente descrita. 

cxxiii. Con fecha 27 de mayo de 2019 se recibió respuesta de la referida funcionaria en la que expresa que 

lo solicitado es información inexistente, según lo expuesto en nota adjunta. 

 
cxxiv. Con fecha 27 de mayo de 2019 se remitió se oficio con Ref. UAIP/MG99.7./2019 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. Para darle cumplimiento a referidos 

lineamientos se amplió el plazo ordinario. 

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/99.7/2019; 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: 

 
 

“Requiero el directorio, el curriculo y correos institucionales de … la subalterna identificada como “NANCY”, 

especificando la remuneracion mensual por cargo presuspuestario que de todas las personas anteriormente 

mencionadas” 

 
 

 
NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



UAIP/RO06(99)/2019  
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 ocho horas con cinco minutos del día 12 de junio 

de dos mil diecinueve. 

Luego de haber recibida solicitud de información No. 99-2019 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: “Requiero el directorio, el curriculo y correos institucionales de… 

responsable de la Auditoria Interna de la Universidad de El Salvador; Titular de la Defensoría de los 

derechos Universitarios especificando la remuneracion mensual por cargo presuspuestario que de 

todas las personas anteriormente mencionadas” 

Por consiguiente de no mediar causa a mi peticion, acudire ante las instancias pertinentes para 

denunciar a la Oficial de Informacion de esta Unidad por “Ocultacion de docuementos verdaderos” 

de conformidad al Art. 286 CP. Ademas por este delito se encuebntra denunciada la Junta Directiva 

de la Facultad de Ciencias y Humanidades entre otros servidores públicos”.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 con el Portal de 
Transparencia, que es el sitio web donde se pública la informacion pública oficiosa generada por 
la Institucion y donde se encuentras disponible la informacion oficiosa de la Unidad de Acceso a 
la Informacion Pública, la cual puede ser consultada en el siguiente enlace: 
http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_presupuestario 

 
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: 
 

En lo relacionado al Salario de las referidas funcionarias: 

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


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

En lo relacionado a la hoja de vida de la Defensora de los Derechos Universitarios: 
 

http://transparencia.ues.edu.sv/node/762 

 
 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UAIP/RE0100/2019 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_presupuestario
http://transparencia.ues.edu.sv/node/762


RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad 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 
del día 30 de mayo de dos mil diecinueve. 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 ****, en la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Los nombramientos y el salario de las personas que menciono: Lic. Carlos Rodolfo Rosales 

Medrano, Lic. Juan Carlos Martínez Duran, Inga. Katia Elizabeth Gutiérrez Velasco. Empleados de la 

Facultad de Medicina en el área administrativa”. 

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

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

- Con fecha 7 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS100-2019. 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 100-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

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

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

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

Medicina recibida con fecha 30 de mayo de 2019, refrenda en ley de salarios de la 
Facultad 2019. 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/RE0101/2019 



RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad 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 18 de junio de dos mil diecinueve. 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 *** en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución. 

 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS101-2019. Y se le requirió a las entidades 

correspondientes la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 10 de junio de 2019 se recibió solicitud de ampliación de plazo remitida por Facultad de Medicina 

siendo procedente se señaló el 18 de junio de 2019 como fecha de entrega de la información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 101-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTAS 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 mayo de 2019, mediante la cual expresa que 
la información solicitad es inexistente, por cuanto no existente la Unidad de 
Investigaciones en dicha Facultad. 

2. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata. Decana de la Facultad de Jurisprudencia 
y Ciencias Sociales, recibida con fecha 11 de junio de 2019, mediante la cual 
adjunta informe de la Unidad de Investigaciones. Información contenida en cuatro 
folios útiles. 

3. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 31 de mayo de 2019, mediante la cual adjunta 
informe Del Centro de Investigaciones y Secretaria. Información contenida en un 
folio útil. 

4. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 5 de junio de 2019, mediante la cual 
remite informe de la Unidad de Investigaciones. Información contenida en seis folios 
útiles. 

5. Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 31 de mayo de 2019, mediante la cual remite respuesta a cada 
interrogante planteada. Información contenida en dos folios útiles. 

6. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 6 de junio de 2019, mediante la cual remite 



respuesta a cada interrogante planteada remita por el Jefe de la Dirección de 
Investigaciones. Información contenida en tres folios útiles 

7. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 5 de junio de 2019, mediante la cual 
remite respuesta a cada interrogante planteada. Información contenida en veinte 
folios útiles 

8. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibidas con fecha 4 de junio de 2019, mediante la cual 
remite respuesta a cada interrogante planteada. Información contenida en tres folios 
útiles 

9. Notas suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibidas con fecha 30 de mayo de 2019 mediante la 
cual remite respuesta a cada interrogante planteada suscritas por el Coordinador de 
la Unidad de Investigaciones. Información contenida en tres folios útiles 

10. Nota suscrita por Lic. Manuel Vicente Zometa, enlace de la Facultad 
Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 10 de junio de 2019 mediante la 
cual expresa que la presente solicitud debe ser presentada, en los términos del 
artículo 60 LOUES y 18 de la Constitución de la República haciendo uso del derecho 
de petición y no a través del mecanismo establecido por la LAIP. 

11. Información remitida por Msc. Nestor Hernández, Coordinador Secretaria de 
Relaciones Nacionales e Internacionales en la que se detallan todos los Convenios 
Generales que la UES suscribe con otras instituciones incluyen el área de la 
investigación científica. 

12. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez,  Presidenta, Asamblea 
General Universitaria con fecha 3 de junio de 2019 mediante la cual expresa todo 
proceso sancionatorio se encuentra regulado en las legislación universitaria según lo 
detallado. 

13. Nota suscrita por Ing. José Miguel Sermeño, Secretario de Investigaciones de la 
Facultad recibido con fecha 11 de marzo de 2019 en la que remitió información 
sobre investigaciones de la Facultad y que tienen similar objeto al de su solicitud de 
información. Información contenida en treinta y dos folios útiles 

14. Resolución De Inexistencia UAIP/RI38/2019-101-2019 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 
 

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



UAIP/RI38/2019-101-2019 

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 ocho horas con trece minutos del día 18 de junio 

dos mil diecinueve 

Considerando: 

cxxv. 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. 

cxxvi. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

“Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas.” 

Con fecha 28 de mayo de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/101.1/2019 dirigido Decanos solicitándole 

remitiera la información anteriormente descrita. 

cxxvii. Con fecha 31 de mayo de 2019 se recibió respuesta de  Decano  de  la  Facultad  de  Ciencias 

Económicas en la que expresa que lo solicitado es información inexistente, según lo expuesto en nota 

adjunta. 

cxxviii.         Con fecha 3 de junio de 2019 se remitió se oficio con Ref. UAIP/MG101.8./2019 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. Para darle cumplimiento a referidos 

lineamientos se amplió el plazo ordinario. 

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/101.8/2019; 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: 

 
 

“Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas.” 

 
 
 
 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCION DE ENTREGA  UAIP/102/2018 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta y 
cinco minutos del día 14 de junio de dos mil diecinueve. 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 ***, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

 
 

a) si se aprobaron los cambios de plaza a los decentes, quienes, es decir los 

nombre de las personas que tomaron esa decisión y documento donde consta el 

cambio 

b) que se me remita la nota donde consta quien solicito el cambio de plaza fue 

una iniciativa de parte de la junta directiva, o de algún docente 

c) si al personal administrativo se les concede horas extras, 

 
d) de ser afirmativa la pregunta anterior, el nombre de las personas que 

autorizaron esa prestación y se nos remita la justificación para autorizarlas 

 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS102-2019. 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 102-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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 Farfan Mata, Decana, Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 13 de junio de 2019, mediante cual remite 
informes de Coordinadora de Administración de la Carrera del Personal Académico, 
del Secretario de Facultad y de Encargado de Recursos Humanos. Información 
contenida en 24 folios útiles. 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0103/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 veinte 
minutos del día 18 de junio de dos mil diecinueve. 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 **, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Copia del plan de estudios de la carrera de Lic. en Administración de Empresas (por Facultad) 
 

2. Copia de la norma o acuerdo de Junta Directiva o CSU que contenga los criterios para distribuir carga 

Académica de las Facultades que conforman la UES. 

3. Nomina del personal en condición de jubilado que está contratado en la Universidad de El Salvador. 
 

4. Estadística de la matricula de la Universidad por Facultad y carreras para el periodo de 2016-2019. 
 

5. Nomina del personal que está contratado en la modalidad de tiempo integral por Facultad y por escuela 

periodo 2018-2019.” 

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

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

- Con fecha 28 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS103-2019. Y se le requirió a las entidades 

correspondientes la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 5 de junio de 2019 se recibió solicitud de ampliación de plazo remitida por Secretario Facultad de 

Odontología siendo procedente se señaló el 18 de junio de 2019 como fecha de entrega de la información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 103-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTAS 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 10 de junio de 2019, mediante la cual expresa que 
para dar acceso a la información solicitada se realizará mediante la consulta directa 
para ser efectiva de 8:00 am a 12:00pm del 21 de junio de 2019. 

2. Nota suscrita por Licda. Iris González Castro enlace de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 18 de junio de 2019, 



mediante la cual expresa que para dar acceso a la información solicitada se realizará 
mediante la consulta directa para ser efectiva según hora, lugar y fecha señalada en 
la nota adjunta. 

3. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 10 de junio de 2019, mediante la cual adjunta 
informe de la jefatura de docencia sobre las políticas de carga académica y nomina 
de personal jubilado contratado por la Facultad. . Información contenida en tres folio 
útil. 

4. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 5 de junio de 2019, mediante la cual 
remite acuerdo de Junta Directiva que contiene los lineamientos para la distribución 
de carga académica y listado de personal contratado por la Facultad. Información 
contenida en cinco folios útiles. 

5. Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 31 de mayo de 2019, mediante la cual expresa que no se ha 
generado información relacionada a políticas para la distribución de la carga 
académica y remite listado de personal jubilado contratado por la Facultad. 
Información contenida en dos folios útiles. 

6. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 6 de junio de 2019, mediante la cual remite 
acuerdo de Junta Directiva que contiene los elementos para la valoración del 
desempeño de la carga académica y nomina de personal jubilado contratado por la 
Facultad. Información contenida en ocho folios útiles. 

7. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 7 de junio de 2019, mediante la cual 
remite políticas para la distribución de carga académica y listado de personal 
jubilado contratado por la Facultad. Información contenida en 17 folios útiles. 

8. Notas suscritas por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibidas con fecha 30 de mayo y 4 de junio de 2019, 
mediante la cual remite copia del plan de estudios solicitado y normativa relacionada 
a la distribución de la carga académica y listado de personal contratado por la 
Facultad. Información contenida en trece folios útiles. 

9. Notas suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibidas con fecha 5 de mayo de 2019 mediante la 
cual remite copia del plan de estudios solicitado y normativa relacionada a la 
distribución de la carga académica y listado de personal contratado por la Facultad. 
Información contenida en once folios útiles. 

10. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 3 de junio de 2019 mediante la cual remite nomina del 
personal jubilado contratado por la Facultad. Información contenida en tres folios 
útiles. 



11. Nota suscrita por Lic. Manuel Vicente Zometa, enlace de la Facultad 
Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha 10 de junio de 2019 mediante la 
cual expresa que el plan de estudio de la licenciatura en administración de empresas 
es el mismo de la facultad de economía. 

12. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibido 
con fecha 30 de mayo de 2019 mediante la cual expresa que la normativa o acuerdo 
de CSU sobre criterios para distribuir carga académica es inexistente. 

13. Resolución De Orientación UAIP/RO06(99)/2019 

14. Resolución De Inexistencia UAIP/RI37/2019-103-2019 

 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 

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



UAIP/RI37/2019-103-2019 

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 ocho horas con dos minutos del día 18 de junio 

dos mil diecinueve 

Considerando: 

cxxix. 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. 

cxxx. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

“2. Copia de la norma o acuerdo de Junta Directiva o CSU que contenga los criterios para distribuir carga 

Académica de las Facultades que conforman la UES.” 

Con fecha 28 de mayo de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/103.3/2019 dirigido Lic. Cristóbal Hernán Ríos 

Benítez Secretario General solicitándole remitiera la información anteriormente descrita. 

cxxxi. Con fecha 30 de mayo de 2019 se recibió respuesta de la referido funcionario en la que expresa que 

lo solicitado es información inexistente, según lo expuesto en nota adjunta. 

cxxxii.     Con fecha 31 de mayo de 2019 se remitió se oficio con Ref. UAIP/MG103.5./2019 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. Para darle cumplimiento a referidos 

lineamientos se amplió el plazo ordinario. 

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/103.5/2019; 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 de la norma o acuerdo de Junta Directiva o CSU que contenga los criterios para distribuir carga 

Académica de las Facultades que conforman la UES.” 

 
 

 
NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



UAIP/RO07(103)/2019  
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 ocho horas con cinco minutos del día 18 de junio 

de dos mil diecinueve. 

Luego de haber recibida solicitud de información No. 99-2019 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: “4. Estadística de la matricula de la Universidad por Facultad y carreras 

para el periodo de 2016-2019. 

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 con el Portal de 
Transparencia, que es el sitio web donde se pública la informacion pública oficiosa generada por 
la Institucion y donde se encuentras disponible la informacion oficiosa de la Unidad de Acceso a 
la Informacion Pública, la cual puede ser consultada en el siguiente enlace: 
https://academica.ues.edu.sv/estadisticas 

 
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: 
 

https://academica.ues.edu.sv/estadisticas 
 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
 
 
 
 

 
UAIP/RE0104/2019 



RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta y 
cinco minutos del día 3 de junio de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/0104/2019, presentada ante el Asistente de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte ***, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Solicito Acuerdo de Rectoría N° 244 de fecha 17 de abril de 2018 (digital)” 

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

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

- Con fecha 14 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS104-2019. 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 104-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 31 de mayo de 2019, mediante cual remite Acuerdo de Rectoría N°244- 
2018 . Información contenida en un folio útil. 

 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0105/2019 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con cuarenta 
minutos del día 19 de junio de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0105/2019, presentada ante el Asistente de la  
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte **, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Acuerdos de nombramientos del personal de recursos humanos: Sr. Chávez y la Sra. Lily Rosibel 

Cornejo. 

2. Proceso, nombramiento del Sr. Colector de la Facultad. 

3. Proceso de selección, acuerdo, nombramiento de la Ingeniera Katya Elizabeth Gutiérrez Velasco 

nombrada en una Unidad de Proyectos. 

Personal descrito 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 29 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS105-2019. Y se le requirió a la Facultad de 

Medicina la información objeto de la presente resolución. 

- Con fecha 11 de junio de 2019, se tuvo por recibida solicitud de ampliación de plazo suscrita por Decana de 

la referida Facultad, siendo procedente se estableció el 19 de junio de 2019, como fecha de entrega de la 

información solicitada. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 105-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

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

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

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

Medicina recibida con fecha 19 de junio de 2019, mediante cual remite informacion 
solicitada. 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0106/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 diez minutos 
del día de mayo de dos mil diecinueve. 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 ***, en la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Copias certificadas: nota enviada por la Asamblea General Universitaria de la Universidad de El 

Salvador a la Junta Directiva de la Facultad de Medicina, donde informa sobre la resolución del 

Tribunal de Ética Gubernamental en lo relativo a sanción interpuesta a los doctores Benjamín Ramos 

Francos y Luis Alberto Mejía, Profesores del Depto. De Bioquímica de la Facultad de Medicina. 

También copia de esa resolución del Tribunal de Ética Gubernamental” 

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

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

- Con fecha 29 del mes de mayo del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS106-2019. Y se le requirió a Asamblea 

General Universitaria la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 106-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

 
1.         Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez,  Presidenta, Asamblea 

General Universitaria recibida con fecha 4 de junio de 2019, acuerdo de Asamblea 
General Universitaria N° 038/2017-2019 (X) de fecha 20 de abril de 2018, 
relacionado a notificación del Tribunal de Ética Gubernamental. 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. 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0107/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 12 de junio de dos mil diecinueve. 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 ***, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“-Formulario de declaración jurada para el cambio de modalidad de contratación de ley de salario a 
contrato permanente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura para la promoción escalafonaria. 
-Acuerdo de Junta Directiva o Decanato de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura que autoriza la 
modalidad de contratación de los empleados cambiándose de su ley de salarios y autorizando 
cambiar a contrato permanente y autorizando a quienes permanecen en su plaza de ley de salarios 
con la nivelación escalafonaria. 
-Instrumentos, informes, acuerdos, utilizados para la selección del personal que pasara a contrato y 
quienes permanecen en su ley de salarios o al aplicarlos la reclasificación escalafonaria o nivelación 
salarial.” 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS107-2019. 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 107-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTAS 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 11 de junio de 2019, mediante la cual 
expresa que para dar acceso a la información solicitada se realizará mediante la 
modalidad de consulta directa para ser efectiva a las 10:00 am del 18 de junio 2019. 

 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

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



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0108/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 8 de julio de dos mil diecinueve. 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 ****, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Proceso y selección de nombramiento a miembros de la Unidad de Proyección social. Facultad 

de Medicina. 

2. Historial y tipo de contratación de licenciado Juan Carlos Martínez desde 2007 -2019. 

3. Acuerdos de nombramiento de que tipo es por ley de salarios o contrato de: Saul Maravilla y Aida 

Marlene Revelo. 

4. Proceso de nombramiento de selección de los nombres beneficiados en acuerdo 149-18 de JD de 

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 3 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS108-2019. Y se le requirió a la entidad 

correspondiente la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 1 de julio de 2019 se recibido solicitud de ampliación, siendo procedente se estableció el 8 de julio 

de 2019 como fecha de entrega de la información solicitada. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 108-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana, Facultad de 

Medicina recibida con fecha 1 de julio de 2019, mediante la cual expresa que gestión 
2015-2019 no ha realizando contratación especifica para la Unidad de Proyección 
Social. Información contenida en 2 folios útiles. 

2. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana, Facultad de 
Medicina recibida con fecha 5 de julio de 2019, mediante la cual remite acuerdos de 
contratación de Lic. Juan Carlos Martínez; Aida Marlene Revelo; en lo relacionado a 
el “Historial y tipo de contratación de licenciado Juan Carlos Martínez desde 2007 - 



2019”, por el volumen de información se ha establecido la consulta directa para ser 
efectiva del 15/07/2019 al 19/07/2019 en horario de 2:00pm a 4:00 pm en las 
instalaciones de la Administración Financiera; refrenda de nombramientos del 
personal administrativo en Ley de Salarios de la Facultad; remite acuerdo N° 1149- 
2019. Información contenida en 46 folios útiles. 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0109/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 diez minutos 
del día 24 de junio de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/0109/2018, 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: 

“Los viajes internacionales realizado por la actual Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades, autorizados por los entes obligados que sean financiados con fondos públicos, 

incluyendo nombre del funcionario, destino, objetivo, valor del pasaje, viáticos asignados y cualquier 

otro gasto. Lo solicitado va conforme al artículo 10 incuso 11 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública de El Salvador. Junta Directiva periodo 2017-2019”.- 

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

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

- Con fecha 3 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS109-2019. Y se le requirió a la Facultad de Ciencias 

y Humanidades la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 14 de junio de 2019 se recibió solicitud de ampliación de plazo siendo procedente se estableció 

como fecha de entrega el 24 de junio de 2019. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 109-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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 21 de junio de 2019, mediante la cual remite 
acuerdos de Junta Directiva mediante los cuales se ha autorizado misiones oficiales 
a miembros de Junta Directiva. 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE110/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta 
minutos del día 24 de junio de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/110/2018, 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: 

“1. Contrato entre la UES y el Grupo Romero Ortiz S.A de C.V. 

2. El acta, acuerdos y resolución de la reunión extra ordinaria del 25 de marzo del 2019 entre el 

Rector, Comisión de Seguridad y PNC. 

3. Los informes, dictámenes y resoluciones de la Comisión de Seguridad de la UES, las memorias 

de labores, presupuesto anuales entre el periodo 2015-2019, propuestas y proyectos. 

4. Presupuesto del pago de dietas de los asambleístas propietarios y suplentes desde enero 2017 

hasta la fecha. 

5. Lista de contratistas y respectivos contratos que la UES le ha arrendado inmuebles de su 

propiedad”.- 

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

Constancia de recepción de solicitud de información CRS110-2019. Y se le requirió a las entidades 

correspondientes la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 14 de junio de 2019 se recibió solicitud de ampliación de plazo siendo procedente se estableció 

como fecha de entrega el 24 de junio de 2019. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 110-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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 Licda. Beatriz Maldonado de Hernández, Jefa Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones Institucionales recibida con fecha 13 de junio de 
2019, mediante cual remite Contrato entre la UES y el Grupo Romero Ortiz S.A de 
C.V. Se entrega versión pública. Información contenida en veintiséis folios útiles. 



2. Nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé Granados Alvarado, Vicerrector 
Administrativo, en su calidad de Coordinador de la Comisión de Seguridad 
Institucional, recibida con fecha 6 de junio de 2019, mediante cual remite copias 
simples de dictámenes presentados ante el Consejo Superior Universitario y 
resolución emitidos por el mismo organismo. Información contenida en catorce folios 
útiles. 

3. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta de la Asamblea 
General Universitaria recibida con fecha 19 de junio de 2019, mediante cual remite 
presupuesto para el pago de dietas de asambleístas para los años 2017 al 2019. 
Información contenida en un folio útil. 

4. Nota suscrita por Lic. Rafael Humberto Peña Marín, Fiscal General recibida con 
fecha 13 de junio de 2019, mediante cual remite contratos de arrendamiento urbano 
de los años 2010, 2011, 2013 y 2014. Se adjuntan en versión pública. Información 
contenida en setenta y dos folios útiles. 

5. Resolución de Inexistencia UAIP/RI41/2019-110-2019 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



UAIP/RI41/2019-110-2019 

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 ocho horas con treinta minutos  del día 24 de  

junio dos mil diecinueve 

Considerando: 

cxxxiii. 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. 

cxxxiv. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

“2. El acta, acuerdos y resolución de la reunión extra ordinaria del 25 de marzo del 2019 entre el 

Rector, Comisión de Seguridad y PNC” 

cxxxv. Con fecha 3 de junio de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/110.2/2019 dirigido a la Rectoría y 

Vicerrectoria Administrativa solicitándoles remitieran la información anteriormente descrita. 

cxxxvi.     Con fecha 6 de junio de 2019 se recibió respuesta del Vicerrector Administrativo, en su calidad de en 

su calidad de Coordinador de la Comisión de Seguridad Institucional y por instrucciones del Rector, en 

la que expresa que lo solicitado en el numeral dos es información inexistente. 

cxxxvii. Con fecha 7 de junio de 2019 se remitió se oficio con Ref. UAIP/110.9./2019 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. Para darle cumplimiento a referidos 

lineamientos se amplió el plazo ordinario. 

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/110.9/2019; 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: 

“2. El acta, acuerdos y resolución de la reunión extra ordinaria del 25 de marzo del 2019 entre el 

Rector, Comisión de Seguridad y PNC” 

 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0111/2019 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a 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 18 de junio de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/0111/2018, 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: 

“”Acuerdo de JD FJJCCSS N°16 de 29 de marzo de 2019. Acta de sesión de JD de referida fecha” 

Con siderando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS111-2019. Y se le requirió a las entidades 

correspondientes la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 111-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1.        Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata. Decana de la Facultad de Jurisprudencia 
y Ciencias Sociales, recibida con fecha 18 de junio de 2019, mediante la cual se 
establece la modalidad de consulta directa para ser efectiva en el horario y fecha 
establecido en la nota adjunta.- 

 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0112/2019 



 

En las oficinas de la Unidad 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 diez minutos 
del día 24 de junio de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/0112/2018, 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. 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS112-2019. Y se le requirió a la Asamblea General 

Universitaria la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 18 de junio de 2019 se recibió solicitud de ampliación de plazo siendo procedente se estableció 

como fecha de entrega el 25 de junio de 2019. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 112-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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 Licda.  Josefina  Sibrian  de  Rodríguez,  Presidenta,  Asamblea  

General Universitaria recibida con fecha 21 de junio de 2019, mediante la cual se 
expresa el estado en el que se encuentra la autorización de la AGEMAT y remite 
versión pública de los estatutos, miembros fundadores. Información contenida en 
veintiún folios útiles. 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0113/2019 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las ocho horas con treinta y cinco 
minutos del día 12 de junio de dos mil diecinueve. 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 ****, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Cantidad de docentes contratados en la Escuela de Mercadeo Internacional en el ciclo I-2019 

Facultad de Ciencias Economicas desglosados tiempo completo y tiempo parcial ” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS113-2019. Y se le requirió a la Facultad de Ciencias 

Económicas la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 113-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTAS DE FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
1. Nota suscrita por Lic. Nixón Hernández Vásquez, Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas, recibida con fecha 10 de junio de 2019, mediante la cual remite la 
cantidad de docentes contratados en la Escuela de Mercadeo Internacional. 
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. 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0114/2019 



 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a 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 19 de junio de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/0114/2019, 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. 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS114-2019. 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 114-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

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

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

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

Medicina recibida con fecha 19 de junio de 2019, mediante cual remite listado de 
 personal docente y administrativo en plan de pago de pasivo laboral, cuadro de amortización de saldos de 
indemnización, cuadro de pago efectuado con los fondos de rectoría que totalizan cien mil dólares. Información 
contenida en catorce folios útiles. 

 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0115/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 10 de julio de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0115/2019, 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: 

“Nombres completos de docentes contratados a tiempo completo, parcial por hora clase de los 

departamentos de Filosofía y departamento de historia indicando en cada caso: 

-tiempo de contratación o antigüedad en el cargo. 

-tipo de contratación (permanente, parcial u hora clase). 

-salario actual. 

-materias asignadas y horarios de dichas materias. 

Para docentes con más de diez años de contratación, materias y horarios de 2009 a la fecha en 

cualquier tipo de contratación: tiempo completo, parcial u 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 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 CRS115-2019. Y se le requirió a Facultad de Ciencias y 

Humanidades la información objeto de la presente resolución. 

-con fecha 3 de julio se recibió solicitud de ampliación de plazo, siendo procedente se estableció el 10 de julio 

de 2019 como fecha de entrega de la información. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 115-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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 9 de julio de 2019, mediante cual remite listado de 
docentes de Departamentos de Filosofía y Escuela de Ciencias Sociales; • Los 



salarios de los docentes en la Universidad de El Salvador; por la complejidad de la 
información que se refiere a la carga académica de los docentes se ha establecido la 
modalidad de consulta directa para ser efectiva: 15 de julio, viernes 19 de julio 
ambos días en horario de 9:00 am a 11:30 am en la Unidad de Acceso a la 
Información Pública, tercera planta edificio administrativo Facultad de Ciencias y 
Humanidades. Información contenida en cuatro folios útiles. 

 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0116/2019 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con treinta y 
cinco minutos del día 21 de junio de dos mil diecinueve. 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 ****, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“De las Comisiones del Consejo como: 

-Comisión de Seguridad. 

-Comisión Especial de investigaciones sobre ejecuciones judiciales y extra judiciales colectivas y las 

desapariciones forzadas de los estudiantes del 30 de julio de 1975 y de todas las violaciones a los 

derechos humanos desde 1970 hasta 1995. Solicitar la siguiente información: 

1. Lista y contratos de personas con conocimientos especiales sobre asuntos de sus comisiones. 

Lista de personas que hace referencia el art 21y sus respectivos contratos. Según el Reglamento del 

Consejo Superior Universitario los Art. 21 y 22. 

2. Lista de los nombres de los miembros de cada comisión 

3. Sueldo de cada miembro de las comisiones”. 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS116-2019. Y se le requirió a las entidades 

correspondientes la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 116-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTAS DE VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y ASAMBLEA GENERAL 
UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
1. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodriguez, Presidenta, Asamblea 

General Universitaria recibida con fecha 19 de junio de 2019, mediante la cual remite 
Acuerdo de Rectoría N°901-207 sobre la conformación de de investigaciones sobre 
ejecuciones judiciales y extra judiciales colectivas y las desapariciones forzadas de 
los estudiantes del 30 de julio de 1975 y de todas las violaciones a los derechos 
humanos desde 1970 hasta 1995. Información contenida en dos folios útiles. 



2. Nota suscrita por Ing. Nelsón Bernabe Granados Alvarado, Vicerrector 
Administrativo recibida con fecha 10 de junio de 2019, mediante la cual remite 
Acuerdo de CSU N°0008-2017-2019 (IX-5) y Acuerdo de AGU N°026-2017-2019 (V) 
mediante los cuales y en cumplimiento del Art. 13 del Reglamento de Seguridad 
Institucional de la UES designan a los miembros de dichos organismos a la 
Comisión de Seguridad Institucional. Información contenida en tres folios útiles. 

3. Resolución de Inexistencia UAIP/RI40/2019-116-2019. 

4. Resolución de Orientación UAIP/RO08(116)/2019 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

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



UAIP/RI40/2019-116-2019 

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 21 de 

junio dos mil diecinueve 

Considerando: 

cxxxviii. 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. 

cxxxix. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

 
“De las Comisiones del Consejo como: 

-Comisión de Seguridad. 

-Comisión Especial de investigaciones sobre ejecuciones judiciales y extra judiciales colectivas y las 

desapariciones forzadas de los estudiantes del 30 de julio de 1975 y de todas las violaciones a los 

derechos humanos desde 1970 hasta 1995. Solicitar la siguiente información: 

1. Lista y contratos de personas con conocimientos especiales sobre asuntos de sus comisiones. 

Lista de personas que hace referencia el art 21y sus respectivos contratos. Según el Reglamento del 

Consejo Superior Universitario los Art. 21 y 22. 

2. Lista de los nombres de los miembros de cada comisión 

3. Sueldo de cada miembro de las comisiones”. 

cxl.Con fecha 7 de junio de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/116/2019 dirigido a las entidades 

correspondientes solicitándoles remitieran la información anteriormente descrita. 

cxli. Con fecha 10 de junio de 2019 se recibió respuesta del Vicerrector Administrativo, en el que expresa 

que lo solicitado en el numeral uno es información inexistente, relacionada a la Comisión de Seguridad. 

cxlii. Con fecha 13 de junio de 2019 se remitió se oficio con Ref. UAIP/116.4./2019 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. Para darle cumplimiento a referidos 

lineamientos se amplió el plazo ordinario. 



cxliii. Que la Comisión de Seguridad Institucional, no es una Comisión nombrada por el CSU, sino una 

Comisión creada por ministerio de Ley de conformidad al Art. 13 del Reglamento de Seguridad Institucional de 

la UES, la cual está integrada por funcionarios de la Universidad de El Salvador, según la normativa referida. 

cxliv. Con fecha 19 de junio de 2019 se recibió respuesta de Presidenta de la Asamblea General 

Universitaria, en el que expresa que lo solicitado en el numeral uno es información inexistente relacionada a la 

Comisión Especial de investigaciones sobre ejecuciones judiciales y extra judiciales colectivas y las 

desapariciones forzadas de los estudiantes del 30 de julio de 1975 y de todas las violaciones a los derechos 

humanos desde 1970 hasta 1995. 

cxlv. Con fecha 20 de junio de 2019 se remitió se oficio con Ref. UAIP/116.5./2019 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. Para darle cumplimiento a referidos 

lineamientos se amplió el plazo ordinario 

cxlvi. Que los Art. 21 y 22 del Reglamento del Consejo Superior Universitario, al que hace referencia el 

solicitante corresponde al Reglamento Interior del Consejo Superior Universitario según Acuerdo N°117-X del 

año 1975, el cual fue derogado por Reglamento Interno del Consejo Superior Universitario, aprobado en el 

año 2009 y publicado en el D.O N°195 Tomo 385. En el cual no se contempla la disposición legal que se 

refiere a que las Comisiones del Consejo Superior Universitario puedan contratar personas con conocimiento 

especializado. 

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/116.4/2019 y UAIP/116.5/2019; 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: 

 

 
“1. Lista y contratos de personas con conocimientos especiales sobre asuntos de sus comisiones. 

Lista de personas que hace referencia el art 21y sus respectivos contratos. Según el Reglamento del 

Consejo Superior Universitario los Art. 21 y 22.” De la Comisión de Seguridad Institucional y 

Comisión Especial de investigaciones sobre ejecuciones judiciales y extra judiciales colectivas y las 

desapariciones forzadas de los estudiantes del 30 de julio de 1975 y de todas las violaciones a los 

derechos humanos desde 1970 hasta 1995.  Por  cuanto la la Comision de Seguridad Institucional, 

no es una Comision nombrada por el CSU, sino una Comision creada por ministerio de Ley de 

conformidad al Art. 13 del Reglamento de Seguridad Institucional de la UES, la cual esta integrada 

por funcionarios de la Universidad de El Salvador, según la normativa referida y la  Comision 

Especial de investigaciones sobre ejecuciones judiciales y extra judiciales colectivas y las 

desapariciones forzadas de los estudiantes del 30 de julio de 1975 y de todas las violaciones a los 

derechos humanos desde 1970 hasta 1995, no es una Comision nombrada por el CSU, sino 

conformada por Acuerdo de Rectoria N°901-207, la cual esta conformada por funcionarios de la 

Universidad de El Salvador. 
 
 

 
NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



UAIP/RO08(116)/2019  
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 ocho horas con cinco minutos del día 21 de junio 

de dos mil diecinueve. 

Luego de haber recibida solicitud de información No. 116-2019 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: “De las Comisiones del Consejo como: 

-Comisión de Seguridad. 

-Comisión Especial de investigaciones sobre ejecuciones judiciales y extra judiciales colectivas y las 

desapariciones forzadas de los estudiantes del 30 de julio de 1975 y de todas las violaciones a los 

derechos humanos desde 1970 hasta 1995. Solicitar la siguiente información: 

1. Lista y contratos de personas con conocimientos especiales sobre asuntos de sus comisiones. 

Lista de personas que hace referencia el art 21y sus respectivos contratos. Según el Reglamento del 

Consejo Superior Universitario los Art. 21 y 22. 

2. Lista de los nombres de los miembros de cada comisión 

3. Sueldo de cada miembro de las comisiones”.- 

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 los Art. 21 y 22 del Reglamento del Consejo Superior Universitario, al que hace referencia el 
solicitante corresponde al Reglamento Interior del Consejo Superior Universitario según Acuerdo 
N°117-X del año 1975, el cual fue derogado por Reglamento Interno del Consejo Superior 
Universitario, aprobado en el año 2009 y publicado en el D.O N°195 Tomo 385. En el cual no se 
contempla la disposicion legal que se refiere a que las Comisiones del Consejo Superior 
Universitario puedan contratar personas con conocimiento especializado. 



vi. Que la Comision Especial de investigaciones sobre ejecuciones judiciales y extra judiciales colectivas 
y las desapariciones forzadas de los estudiantes del 30 de julio de 1975 y de todas las 
violaciones a los derechos humanos desde 1970 hasta 1995, no es una Comision nombrada por 
el CSU, sino conformada por Acuerdo de Rectoria N°901-207, la cual esta conformada por 
funcionarios de la Universidad de El Salvador. 

vii. Que la Comision de Seguridad Institucional, no es una Comision nombrada por el CSU, sino una 
Comision creada por ministerio de Ley de conformidad al Art. 13 del Reglamento de Seguridad 
Institucional de la UES, la cual esta integrada por funcionarios de la Universidad de El Salvador, 
según la normativa referida. 

viii. Que en cumplimiento del Art. 10 LAIP la Universidad de El Salvador cuenta con el Portal de 
Transparencia, que es el sitio web donde se pública la informacion pública oficiosa generada por 
la Institucion y donde se encuentras disponible la informacion oficiosa de la Unidad de Acceso a 
la Informacion Pública, la cual puede ser consultada en el siguiente enlace: 
http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_presupuestario, en la que se encuentra publicada el 
salario que devengan los funcionarios y servidores públicos de la UES. 

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 ACCEDA A LA INFOMACION SOLICITADA EN: 

 

En lo relacionado al salario los funcionarios y servidores públicos de la UES 
 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/node/869 
 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_presupuestario
http://www.transparencia.ues.edu.sv/node/869


 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0117/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta y 
cinco minutos del día 14 de junio de dos mil diecinueve. 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 ***, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Solicito los lineamientos para aplicar el pago de tiempo integral y pago de tiempo adicional para empleados 

administrativos, jefaturas, coordinadores, y docentes de la Universidad de El Salvador. Si existe alguna 

limitante según modalidad de contratación para personal 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 10 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS117-2019. Y se le requirió a Secretaria General la 

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 117-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE SECRETARIA GENERAL A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
1. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General  recibida 

con fecha 13 de junio de 2019, mediante cual remite acuerdo de CSU N°051-2017- 
2019 (v-1.5) sobre lineamientos para pago de tiempo adicional y Acuerdo N° N°051- 
2017-2019 (v-1.1) sobre pago de tiempo integral. Información contenida en cinco 
folios útiles. 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0118/2019 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las ocho horas con cincuenta 
minutos del día 1 de julio de dos mil diecinueve. 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 ****, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Informe técnico del estado de instalaciones elaborado y presentado a la Universidad de El 

Salvador por parte de las empresas aseguradoras de los últimos 2 sismos que han dañado la 

infraestructura física del complejo deportivo UES. 

2. Informe técnico del estado de instalaciones actual elaborado por el comité de seguridad y salud 

ocupacional institucional. 

3. Confirmar si ha habido desembolso de fondos de seguros para reparación de instalaciones del 

complejo deportivo desde 2015 al año 2019. 

4. Si ha habido desembolso, destino y administración de fondos. 

5. Planilla de trabajadores, cargo, funciones, salarios, tiempo integrales, tiempos adicionales, 

servicios profesionales, asensos, contrataciones durante la actual administración (periodo 2015 al 

año 2019). 

6. Plazas vacantes que no han salido a concurso. 

7. Plazas vacantes 

(El punto 5, 6 y 7… toda la información solicitada corresponde al Complejo Deportivo 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 10 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS118-2019. Y se le requirió a las entidades 

correspondientes la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 118-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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. Jorge William Ortiz, Jefe Unidad de Desarrollo Físico recibida 
con fecha 21 de junio de 2019, mediante la cual remite informe de los daños 
ocasionados por el sismo ocurrido en abril del año 2017; en cuanto al sismo de 
mayo de 2019, es una información que aun esta en proceso. Información contenida 
en trescientos noventa y seis folios útiles. 

2. Nota suscrita por Ing. Jorge William Ortiz, Jefe Unidad de Desarrollo Físico recibida 
con fecha 13 de junio de 2019, mediante la cual remite informe proporcionado por la 
Administración Financiera de la UDF en el que se expresa la distribución de los 
fondos entregados por la aseguradora según acuerdo de CSU N°002-2017-2019 
(VIII.7.2). 

3. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa Unidad de Recursos 
Humanos recibida con fecha 28 de junio de 2019, mediante la cual remite listado de 
contrataciones del CODE, listado de contratos de servicios personales a tiempo 
integral, concursos de reclutamiento pendientes en el CODE y personal nombrado 
en Ley de Salarios destacado en el CODE. Expresa que aquella información que no 
fue posible recopilarla se pone a disposición del peticionario en las instalaciones de 
la Unidad que preside. Información contenida en nueve folios útiles.- 

4. Resolución De Inexistencia UAIP/RI42/2019-118-2019 

 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



UAIP/RI42/2019-118-2019 

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 ocho horas con cinco minutos del día 1 de julio 

dos mil diecinueve 

Considerando: 

cxlvii. 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. 

cxlviii. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

“2. Informe técnico del estado de instalaciones actual elaborado por el comité de seguridad y salud 

ocupacional institucional.” 

cxlix. Con fecha 3 de junio de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/118.2/2019 dirigido a la Vicerrectoria 

Administrativa solicitándoles remitieran la información anteriormente descrita. 

cl. Con fecha 12 de junio de 2019 se recibió respuesta del Vicerrector Administrativo, en su calidad de en su 

calidad de Coordinador del Comité Ejecutivo Central de Seguridad y Salud Ocupacional Institucional, 

en la que expresa que lo solicitado en el numeral dos es información inexistente. 

cli. Con fecha 13 de junio de 2019 se remitió se oficio con Ref. UAIP/118.6./2019 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. Para darle cumplimiento a referidos lineamientos se 

amplió el plazo ordinario. 

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/118.6/2019; 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: 

 
 

“2. Informe técnico del estado de instalaciones actual elaborado por el comité de seguridad y salud 

ocupacional institucional.” 

 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0119/2019 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las ocho horas con cincuenta 
minutos del día 25 de junio de dos mil diecinueve. 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 ****, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Solicito datos de las organizaciones sociales que se presentaron para poder participar en las 

elecciones de autoridades UES 2019. 

Nombre de la organización, nombre de miembros de Junta Directiva, número de afiliados, otro datos 

que la universidad solicita para autorizarlos para participar en procesos de elección a nivel central y 

multidisciplinarias. 

Asociaciones de estudiantes UES. 

Asociaciones de profesionales graduados UES, gremios, etc. Que estén inscritos ante la AGU para 

elecciones 2019 para ser miembros de la AGU”.- 

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

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

- Con fecha 6 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS119-2019. Y se le requirió a Licda. Josefina Sibrian 

de Rodríguez, Presidenta, Asamblea General Universitaria la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 119-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
1. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta, Asamblea 

General Universitaria recibida con fecha 19 de junio de 2019, mediante cual remite:_ 
nomina de asociaciones estudiantiles que han sido autorizadas por la AGU y listado 
de asociaciones profesionales que participan en la elección a representantes de la 
AGU para el periodo 2019-2021. Información contenida en ocho folios útiles. 

2. Resolución de Inexistencia UAIP/RI43/2019-119-2019 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



UAIP/RI43/2019-119-2019 

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 ocho horas con cincuenta y cinco minutos del día 

26 de junio dos mil diecinueve 

Considerando: 

clii. 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. 

cliii. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

 
“Solicito datos de las organizaciones sociales que se presentaron para poder participar en las 

elecciones de autoridades UES 2019. 

Asociaciones de profesionales graduados UES, gremios, etc. Que estén inscritos ante la AGU para 

elecciones 2019 para ser miembros de la AGU”.- 

cliv. Con fecha 6 de junio de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/119/2019 dirigido a la Asamblea 

General Universitaria solicitándoles remitieran la información anteriormente descrita. 

clv.Con fecha 19 de junio de 2019 se recibió respuesta de Presidenta de la AGU, en la que expresa que lo 

solicitado es información inexistente. 

clvi. Con fecha 13 de junio de 2019 se remitió se oficio con Ref. UAIP/119.3./2019 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. Para darle cumplimiento a referidos 

lineamientos se amplió el plazo ordinario. 

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/119.3/2019; 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 datos de las organizaciones sociales que se presentaron para poder participar en las 

elecciones de autoridades UES 2019. 

Asociaciones de profesionales graduados UES, gremios, etc. Que estén inscritos ante la AGU para 

elecciones 2019 para ser miembros de la AGU”.- 

 

 
NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 
UAIP/RS015/2019(120) 

 

Ciudad Universitaria, a las ocho horas con cincuenta minutos del día 6 de junio de 2019, La Universidad de El 

Salvador (UES), solicita a ****, que aclare los conceptos de la petición de remitida el día 5 de junio 2019 

detallando: 

“Con base a las atribuciones establecidas en el Art.10 numerales 3 y 7 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, requiero el curriculum y la remuneración mensual por cargo presupuestario de 

las dos recepcionistas de la Administración Academica de la Facultad de Ciencias y Humanidades, 

una de ellas es identificada como IRIS EVANGELINA RODAS AYALA. 

So pena de incurrir en la supresión, obstrucción u ocultación de documentos verdaderos de 

conformidad al Art. 286 CP. Con relación a este delito se encuentran denunciados algunos 

empleados públicos: -Carlos Ernesto Vargas Ramos, -Ericka Geraldine Rivera, -Alma Patricia 

Cardoza, -Jorge Alberto Garcia, -Arely Franco Ramos, -miembros de la Junta Directiva de la 

Facultad de Ciencias y Humanidades”.- 

CONSIDERANDO: 
 

XVI. 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. 

XVII. 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. 

XVIII. 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: 
 

Por la redaccion de su solicitud de informacion no es posible comprender claramente la informacion 
que requiere de las siguientes personas identificadas en la solicitud: “Carlos Ernesto Vargas Ramos, - 
Ericka Geraldine Rivera, -Alma Patricia Cardoza, -Jorge Alberto Garcia, -Arely Franco Ramos, - 
miembros de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades” 

 
6. Por las razones antes expuestas se le solicita ACLARE qué información requiere de las 

personas aludidas en su solicitud de información. Distinguiendo en cada uno de los casos la 
información que requiere y señalando, de ser posible, a que entidad de la Univerisdad se 
encuentran adscritos 

 

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. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

*Se entiende por requerimientos de carácter genérico, aquellos que carecen de especificidad respecto de las 
características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o periodo de vigencia, 
autor, origen o destino, soporte y demás. 

 

Igual se aplicará en todos aquellos casos en los cuales los requerimientos sean ininteligibles y de su contenido no se 
evidencie con claridad el tipo de información que se pretende. 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0121/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta y 
cinco minutos del día 20 de junio de dos mil diecinueve. 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 ****, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“acta de elección de representantes del sector profesional no docente de la FMO para la AGU 2019” 

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

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

- Con fecha 6 del mes de junio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS121-2019. Y se le requirió a Licda. Josefina Sibrian 

de Rodríguez, Presidenta, Asamblea General Universitaria la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 121-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
1. Nota suscrita por Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta, Asamblea 

General Universitaria recibida con fecha 19 de junio de 2019, mediante cual remite 
acta final de de elección de representantes del sector profesional no docente de la 
FMO ante la Asamblea General Universitaria. Información contenida en tres folios 
útiles. 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0122/2019 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las ocho horas con treinta y cinco 
minutos del día 2 de julio de dos mil diecinueve. 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 ****, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Acuerdo de contratación o acuerdo de nombramiento, de la Facultad Multidisciplinaria de 

Occidente, en favor del Profesor César Armando Alvarado Batres, profesor de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática, correspondiente al Ciclo I - 2019, para impartir la materia de 

"Hidrogeología" para la carrera de Geofísica con su respectivo horario de actividades (clases, 

discusiones y laboratorios) de la asignatura. 

2. Si el acuerdo no posee establece un horario de actividades de la asignatura, se solicita el horario 

con que los estudiantes inscribieron dicha asignatura.”.- 

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

Constancia de recepción de solicitud de información CRS122-2019. Y se le requirió a la entidad 

correspondiente la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 122-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTAS 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 2 de julio de 2019 mediante la cual 
remite Acuerdos de Junta Directiva mediante los cuales se nombró César Armando 
Alvarado Batres profesor la Facultad Multidisciplinaria de Occidente para el ciclo I- 
2019,. 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. 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0123/2019 



 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta 
minutos del día 2 de julio de dos mil diecinueve. 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 ***, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución. 

 

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

Constancia de recepción de solicitud de información CRS123-2019. Y se le requirió a las entidades 

correspondientes la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 123-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTAS 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 1 de julio de 2019 mediante la cual 
remite Acuerdo de Junta Directiva N°067-2017-2019 –V(16). Información contenida 
en dos folios útiles. 

2. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibida  
con fecha 13 de junio de 2019 mediante la cual remite Acuerdo de CSU N° 060- 
2017-2019 (VII.5). 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. 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0124/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 3 de julio de dos mil diecinueve. 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 *****, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“-Formulario de declaración jurada para el cambio de modalidad de contratación de ley de salario a 
contrato permanente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura para la promoción escalafonaria 
dada en 2019 (Sector administrativo). 
-Acuerdo de Junta Directiva o Decanato de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura que autoriza la 
modalidad de contratación de los empleados cambiándose de su ley de salarios a contrato 
permanente (del sector administrativo año 2019) y autorizando la clasificación escalafonaria a 
quienes permanecerán en su ley de salarios en el año2019 (Sector administrativo). 
-Instrumentos, informes, acuerdos, utilizados para la selección del personal (administrativo) que 
pasara a contrato y quienes permanecen en su ley de salarios o al aplicarlos la reclasificación 
escalafonaria o nivelación salarial año 2019.” 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.66 de La ley de 

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

- Con fecha 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 CRS124-2019. 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 124-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTAS DE FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA A SOLICITUD DE 
INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
3. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura, recibida con fecha 2 de julio de 2019, mediante la cual remite nota con Ref. D- 
FIA-278-2019 en la que se expresa: que no se tiene ningún formulario de declaración jurada; 
que no se tiene ningún acuerdo de JD o Decanato con las especificaciones con las que se 
ha requerido; que en relación a los instrumentos, informes, acuerdos utilizado para la 
selección no se tiene ningún documento con dichas especificaciones. 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

La información se ha entregado 0 días que finalice el plazo. 
UAIP/RE0125/2019 



RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad 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 diez minutos 
del día 4 de julio de dos mil diecinueve. 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 ***, en la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Notas de los estudiantes de la maestría Derecho Penal Económico, Primera Generación en las que 

solicitó cambio de asesor de tesis al Coordinador de la Unidad de Posgrado de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, años 2016-2019. 

Acuerdos de Junta Directiva de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales donde se aprueba 

o deniega cambio de asesor de tesis a estudiantes de la maestría Derecho Penal Económico, 

Primera Generación años 2016-2019. 

Justificación o notas del Coordinador de Posgrado de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales, solicitó a la Junta Directiva, cambios de asesor de tesis a estudiantes de la maestría 

Derecho Penal Económico, Primera Generación años 2016-2019. 

Cantidad de estudiantes que han defendido su tesis de maestría Derecho Penal Económico, Primera 

Generación a la fecha.” 

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

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

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

Constancia de recepción de solicitud de información CRS125-2019. 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 125-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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 julio de 2019, mediante la cual remite 
informe en versión pública del Coordinador de Posgrado de la Facultad. Información 
contenida en seis folios útiles. 



 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

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



 

RESOLUCIÓN 
UAIP/RDN05/2019(126) 

 

Ciudad Universitaria, a las ocho horas con treinta minutos del día 11 de julio de 2019,  La 
Universidad de El Salvador (UES), luego de haber recibido y  admitido la solicitud  de información 
No. 126/2019 presentada por parte de ****, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
esta dependencia, y considerando que: 

IX. Con fecha 24 de junio de 2019 se recibió solicitud de información relativa a: 
“Solicito el documento que contiene el plan de estudios 2007 de la carrera de ciencias 
jurídicas de la Universidad de El Salvador, para propósito de sustentar el proyecto de 
investigación educativa para la maestría de derechos humanos y educación para la paz de 
la Universidad de El Salvador”.- 

 

X. Con fecha 24 de junio mediante memorándum UAIP/126/2019 se le requirió a la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales la información solicitada. 

XI. Con fecha 11 de julio de 2019 se tuvo por recibida nota suscrita por Decana de la referida 
Facultad en la que expresa que a los siete días del mes octubre de dos mil dieciséis, se 
declaró como reservada por un periodo de siete años la información relacionada a “Planes y 
de estudio de cada una de las materias de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas”, 
pues se consideró que la publicación o divulgación de los métodos y recursos que se 
emplearan en el proceso de aprendizaje de estudio podrían causar un daño irreparable en 
cuanto a la oferta académica teniendo una desventaja ante otras instituciones de educación 
superior, de conformidad al Art. 19 literal “h” LAIP. Lo anterior de conformidad al Acuerdo de 
Junta Directiva de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales N°1327(V-3), que 
consta en Acta número treinta y nueve/2016. 

XII. 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: “Solicito el documento que 
contiene el plan de estudios 2007 de la carrera de ciencias jurídicas de la Universidad de El 
Salvador, para propósito de sustentar el proyecto de investigación educativa para la 
maestría de derechos humanos y educación para la paz de la Universidad de El Salvador”.- 

 
NOTIFIQUESE, DECLARATORIA DE RESERVA DE INFORMACION NÚMERO 

011/JUNTA DIRECTIVA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES/OCTUBRE 
/2016. 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 



 
RESOLUCIÓN 

UAIP/RE0128/2019 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las ocho horas con treinta y cinco 
minutos del día 11 de julio de dos mil diecinueve. 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 ***, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“El dia 27/05/19 se solicitó una información relacionada con cambio de plazas y su respectivo 

aumento de salarios de docentes de la facultad de Derecho el no de caso que fue asignado por el 

oficial de información de la UES es el 109-2019 y esta venia incompleta y confusa, en el archivo que 

se remite MG102-2019 en la pagina 4 numeral 2, es bien confusa la redacción se pide 

1) favor que explique que quiere decir, tampoco anexa lo comentado del numeral 3 de la 

misma pagina lo que queda confuso que lo nombres de los docentes que se les aumentó que aperen 

en la pagina 6 del archivo antes citado, es que si pasaron por el proceso normal que se menciona en 

la pagina 4 numeral 3, de ese archivo, por lo que se pregunta, ya que no es claro lo que se envía: 

2) Los docentes alli mencionados tenían que pasar por lo regulado en las normativas descritas en 

la pagina 4, numeral 3? 

3) si tenína que pasar por ese proceso que se me envíe lo que se solicitó (exámenes, 

convocatoria publicas, etc) 

4) o, solo bastaba que Junta Directiva, aprobara el cambio y el respectivo aumento, y al 

parecer solo eso docentes estaban aptos para para el cambio de categoría 

5) favor enviar la justificación (por escrito de la aprobación de las horas extras) favor indicar a 

la Junta Directiva que lean bien lo requerido, porque eso hace dilatar los procesos y que no traten  

de hacer respuestas confusas y que traten de obviar las mimas” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS128-2019 y emitiéndose el correspondiente Auto De 

Admisión De Solicitud De Información, en el que se consideró resolución emitida por el Instituto de Acceso a 

la Información Pública con Ref. NUE 77-A-2017 ha expresado: “por medio del derecho de petición, se pueden 

exigir explicaciones sobre el quehacer de la administración pública, ejercer derechos, interponer quejas, etc., 

es decir, que su finalidad no es propiamente la de resolver sobre el suministro de información pública tangible 

y con soporte documental –como lo hace el DAIP– sino que su exigencia es responder por escrito, es decir, 

generar una respuesta razonada y legal a los planteamientos de quien ejerce su derecho”. Remitiéndose a la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales la solicitud objeto de la presente resolución. 



Por lo anterior con vista a la solicitud de información 128-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTAS DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
15. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales recibida con fecha 11 de julio de 2019, mediante la cual expresa que de 
conformidad a resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública con Ref. 
NUE 77-A-2017, el peticionario puede hacer uso de su derecho de petición y respuesta ante 
las instancias correspondientes de acuerdo a lo regulado en el Art. 18 de la Constitución y 
Art.60 de la Ley Orgánica de la Universidad, y no por medio de solicitud de información. 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

La información se ha entregado 3 días que finalice el plazo. 



RESOLUCION DE ENTREGA UAIP/129/2019 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta y 
dos minutos del día 19 de julio de dos mil diecinueve. 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 ** en la Unidad de  
Acceso a la Información Pública de esta institución. 

 

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

Constancia de recepción de solicitud de información CRS129-2019. Y se le requirió a Facultad de Ciencias y 

Humanidades la información objeto de la presente resolución. 

-Con fecha 16 de julio se recibió solicitud de ampliación de plazo ordinario, siendo procedente se estableció el 

23 de julio del corriente año, fecha de entrega de la información solicitada. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 129-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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 SECRETARIA 
GENERAL A SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
16. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano, Facultad de Ciencias y 

Humanidades recibida con fecha 18 de julio de 2019, mediante cual remite informe suscrito 
por el Administrador Financiero, en el que se expresa el procedimiento de cálculo de 
descuentos de ley aplicados a trabajadores. Información contenida en doce folios útiles 

17. Resolución de Inexistencia UAIP/RI46/2019-129-2019. 

 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



UAIP/RI46/2019-129-2019 

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 ocho horas con diez minutos del día 19 de julio 

dos mil diecinueve 

Considerando: 

clvii. 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. 

clviii. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

clix. Con fecha 3 de julio de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/129.2/2019 dirigido a Secretario  

General solicitándole remitieran la información anteriormente descrita. 

clx.Con fecha 9 de julio de 2019 se recibió respuesta de la referida funcionario en la que ha expresado que la 

información solicitada es INEXISTENTE. 

clxi. Con fecha 9 de julio de 2019 se remitió se oficio con Ref. UAIP/MG129.4/2019 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. Para darle cumplimiento a referidos 

lineamientos se amplió el plazo ordinario. 

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/MG129.4/2019; 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: 

DISPICION LEGAL EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE PARA QUE SE AUTORICE LA 
APLICACIÓN DE LAS TABLAS DE DESCUENTO O LA FORMULA MATEMATICA QUE SE DEBE 



APLICAR EN LOS BONOS, AGUINALDO QUE OTORGA LA UES. 

 

 
NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0130/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta y 
cinco minutos del día 16 de junio de dos mil diecinueve. 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 ***, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Agenda de Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades y notas presentadas para el dia 

miercoles 8 de mayo de 2019. Lo solicitado se requiere en archivo digital” 

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

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

- Con fecha 3 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS130-2019. 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 130-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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 15 de julio de 2019, mediante cual remite agenda 
solicitada y documentación anexa conocida por la Junta Directiva en la fecha 
solicitada. 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0131/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta y 
cinco minutos del día 18 de julio de dos mil diecinueve. 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 *****, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Copia del acuerdo o de los acuerdos de la Junta Directiva de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales de la UES mediante los cuales aprobó la carga académica para los docentes de la 

escuela de ciencias jurídicas y relaciones internacionales a impartirse en el ciclo II del año 

académico 2019, independientemente de la relacional laboral de estos con la Universidad, así como 

las unidades valorativas de cada curso” 

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

Constancia de recepción de solicitud de información CRS131-2019. Y se le requirió a Facultad de 

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

-Con fecha 16 de julio se recibió solicitud de ampliación de plazo siendo procedente se estableció el 23 de 

julio como fecha de entrega de la información solicitada. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 131-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

TENIDO A LA VISTE LA DECLARATORIA DE RESERVA SOLICITADA, RESUELVE: 

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana, Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 18 de julio de 2019, mediante cual remite 
acuerdos de Junta Directiva a través de los cuales se ha aprobado la carga 
académica correspondiente al ciclo II-2019; así también remite los enlaces donde 
puede ser descargado el pensum de cada carrera donde se encuentran las unidades 
valorativas de cada curso. Información contenida en ciento cuarenta y cuatro folios 
útiles.- 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0132/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta y 
cinco minutos del día 19 de julio de dos mil diecinueve. 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 ****, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Se solicita lo siguiente: las peticiones realizadas a la Junta Directiva de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, durante el año 2018 y 2019, de acuerdo a lo siguiente: 

En cuadro que se remita: en la columna A, la fecha de petición, en la columna B, síntesis de lo 

solicitado, en la C, resumen de lo resuelto y en la D fecha de la resolución, en la E fecha de 

notificación al peticionario. 

En caso que no se haya resuelto alguna peticiono explicar por qué” 

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

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

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

Constancia de recepción de solicitud de información CRS132-2019. 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 132-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
18. Nota suscrita por L Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales recibida con fecha 17 de julio de 2019, mediante cual expresa la inexistencia de los 
datos estadísticos solicitados por cuanto no ha sido generada y no existe normativa legal 
que los obligue a generarla y en lo relacionado a las explicaciones solicitadas expresa que 
de conformidad a resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública con 
Ref. NUE 77-A-2017, el peticionario puede hacer uso de su derecho de petición y respuesta 
ante las instancias correspondientes de acuerdo a lo regulado en el Art. 18 de la 
Constitución y Art.60 de la Ley Orgánica de la Universidad, y no por medio de solicitud de 
información. 

19. Resolución de Inexistencia UAIP/RI145/2019-DP22-2019. 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



UAIP/RI145/2019-DP22-2019 

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 ocho horas con cinco minutos del día 19 de  

julio dos mil diecinueve 

Considerando: 

clxii. 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. 

clxiii. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

““Se solicita lo siguiente: las peticiones realizadas a la Junta Directiva de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, durante el año 2018 y 2019, de acuerdo a lo siguiente: 

En cuadro que se remita: en la columna A, la fecha de petición, en la columna B, síntesis de lo 

solicitado, en la C, resumen de lo resuelto y en la D fecha de la resolución, en la E fecha de 

notificación al peticionario.” 

clxiv. Con fecha 8 de julio de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/132/2019 dirigido a la Dra. Evelyn  

Farfan Mata 

Decana, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales solicitándole remitieran la información anteriormente 

descrita. 

clxv. Con fecha 17 de julio de 2019 se recibió respuesta de la referida funcionaria en la que ha 

expresado que la información solicitada es INEXISTENTE, por cuanto no ha sido generada y no existe 

normativa legal que los obligue a generarla 

clxvi. Con fecha 17 de julio de 2019 se remitió se oficio con Ref. UAIP/MG132.2/2019 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. Para darle cumplimiento a referidos 

lineamientos se amplió el plazo ordinario. 

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/MG132.2/2019; 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: 

““Se solicita lo siguiente: las peticiones realizadas a la Junta Directiva de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, durante el año 2018 y 2019, de acuerdo a lo siguiente: 

En cuadro que se remita: en la columna A, la fecha de petición, en la columna B, síntesis de lo 

solicitado, en la C, resumen de lo resuelto y en la D fecha de la resolución, en la E fecha de 

notificación al peticionario.” 

 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador





   RESOLUCION DE ENTREGA DE INFORMACION   UAIP/133/2019 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta 
minutos del día 26 de julio de dos mil diecinueve. 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 *** en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Expediente completo de los procesos electorales 2019 de los COMITES ELECTORALES DEL 
SECTOR PROFESIONAL NO DOCENTE FJJCCSS , FMOCC, FCHH, FMO y FMP”. 

 

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

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

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

Constancia de recepción de solicitud de información CRS133-2019. Y se le requirió a la Asamblea General 

Universitaria y Fiscalía General la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 133-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA Y FISCALÍA GENERAL A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
20. Nota suscrita por Lic. Rafael Humberto Peña Marín, Fiscal General recibida con fecha 12 de 

julio de 2019, mediante cual expresa que con base al Art. 16 de la LOUES corresponde a la 
AGU remitir la información solicitada; y que no cuentan en su poder registro de expedientes 
completos relacionados a procesos electorales. 

21. Nota suscrita por Lic. Iván Hernández, Presidente Asamblea General Universitaria recibida 
con fecha 25 de julio de 2019, mediante cual remite: en el caso del numeral 1: Comités 
Electorales, notas con la que remiten actas sobre la elaboración del programa del proceso 
electoral, notas con la que remiten acta en la que consta los candidatos que se inscribieron 
para participar en los diferentes cargos, notas de remisión de actas de apertura de 
elecciones con padrones utilizados, acta de escrutinio final (en algunos casos con atestados 
presentados por los candidatos participantes), copias de notas sobre solicitud para 
elaboración de papeletas, entregas de sellos, otras actas como de asignación de tareas 
entre los miembros del Comité, estudios de casos en particular. En el caso del numeral 2: 
expedientes presentados por las Asociaciones de Profesionales no Docentes para participar 
en el proceso de elección Ciclo I-2019. Información contenida en dos mil ciento setenta y 
siete folios útiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0134/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta y 
cinco minutos del día 17 de julio de dos mil diecinueve. 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 ****, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Informe de denuncias sobre violaciones a los derechos universitarios relacionados a hurtos, 

robos, y agresiones sexuales que han sido interpuestas a la Defensoría de los Derechos 

Universitarios en el periodo enero de 2017 – 2019, hasta la fecha. 

2. Informe de denuncias sobre violaciones a los derechos universitarios relacionados a hurtos, robos, 

y agresiones sexuales que han sido interpuestas a la Unidad de Seguridad Institucional en el periodo 

enero de 2017 – 2019, hasta la fecha. 

3. Contrato entre la UES y JM TELCOM, Jesús Martínez y Asociados (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 julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS134-2019. Y se le requirió a Unidad de Seguridad 

Institucional, Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales y Defensoría de los Derechos 

Universitarios la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 134-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE UNIDAD DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL, UNIDAD DE 
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES Y DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS 
UNIVERSITARIOS A SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
1. Nota suscrita por MdH. Claudia María Melgar de Zambrana, Defensora de los 

Derechos Universitarios recibida con fecha 15 de julio de 2019, mediante cual remite 
notas mediante las cuales, en los casos de hurto y robo, son puestas de 
conocimiento de las autoridades competentes y en el caso de denuncias por 
agresiones sexuales, expresa que no se encuentra registro en el periodo solicitado. 
Información contenida en cuatro folios útiles. 

2. Nota suscrita por Lic. Jacson Guerra Guerra, Director, Unidad de Seguridad 
Institucional recibida con fecha 15 de julio de 2019, mediante cual remite notas 



informe de incidencias delincuenciales. Información contenida en treinta y siete folios 
útiles. 

3. Nota suscrita por Licda. Beatriz Maldonado de Hernández, Jefa Unidad de 
Adquisiciones y Contrataciones Institucionales recibida con fecha 16 de julio de 
2019, mediante cual remite copia digital de contrato suscrito en la UES y JM 
TELCOM, Jesús Martínez y Asociados (2018). Información contenida en veinte folios 
útiles. 

 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0135/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta y 
cinco minutos del día 29 de julio de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/0135/2018, 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. 

 

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

Constancia de recepción de solicitud de información CRS135-2019. 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 135-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

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

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
1. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana, Facultad de 

Medicina recibida con fecha 26 de julio de 2019, mediante cual remite listado de 
miembros del Comité Local de Evaluación del Personal Administrativo 2015-2019 y 
para el caso de los requerimiento 2, 3, 4 y 5 se establece la modalidad de consulta 
directa para ser efectiva a las 10:00 am del 31 de julio de 2019 en las instalaciones 
de la Secretaria de la Facultad de Medicina. 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 





 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0136/2019 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a 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 julio de dos mil diecinueve. 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 ***,, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Disponibilida de número de plazas no asignadas en PU-I, PU-II y PU-III en la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 

2. Número de plazas asignadas PU-I, PU-II y PU-III en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales” 

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

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

- Con fecha 12 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS136-2019. Y se le requirió al Facultad de 

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

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 136-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
22. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfán Mata, Decana, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales recibida con fecha 31 de julio de 2019, mediante cual remite informe del encargado 
de recursos humanos de la Facultad sobre la disponibilidad de plazas en ley de salarios y 
plazas asignadas. Información contenida en dos folios útiles. 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0137/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 30 de julio de dos mil diecinueve. 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 ***, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Solicitamos los acuerdos de JD de la Facultad CC.HH en los cuales se aprueba la nivelacion de los 

siguientes compañeros: Marvin Henrique, David Villanueva, Ana Melendez, Angel Aleman, Evelin 

Rodas, Jacob López y Saúl Campos y los acuerdos de aumento salarial de los compañeros: Liseth 

Gomez, Roxi Bolaños y Cesilia Campos. 

-Solicitamos los escritos de apelacion presentados por el Sr. Decano de Humanidades Lic. José 

Vicente Cuchillas, en relacion al acuerdo #2259 relacionado a la nivelacion salarial de cinco 

empleados de la Facultad CC.HH. 

-Solicitamos el recurso de apelacion en relacion al acuerdo #1579 del acta #20/2019 en relacion a 

contratar como motorista de carácter permanente a Cristian Edgardo Orellana. 

-Solicitamos acuerdo de contratacion del Lic. Julio Aparicio”. 

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

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

- Con fecha 12 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS137-2019. Y se le requirió a la Secretaria General y 

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

-Con fecha 25 de julio de 2019, se recibió solicitud de ampliación de plazo suscrita por el Secretario General, 

debido a que la solicitud de información aun se encontraba agenda da para toma de acuerdo del CSU. Siendo 

procedente se estableció el 7 de agosto como fecha de entrega de la información solicitada. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 137-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 GENERAL Y FACULTAD DE CIENCIAS Y 
HUMANIDADES A SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
23. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano, Facultad de Ciencias y 

Humanidades recibida con fecha 28 de julio de 2019, mediante cual remite acuerdos de 
Junta Directiva relativos a nivelaciones salariales del personal de dicha Facultad. 
Información contenida en treinta y un folios útiles. 



24. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibido con fecha 
30 de julio de 2019, mediante cual expresa que la solicitud de información relativa a recursos 
de apelación interpuestos por el José Vicente Cuchillas Melara, fue agendada el 26 de julio 
de 2019 para toma de acuerdo del CSU, sin embargo no pudo ser vista por falta de quórum. 
Expresando que la misma será remitida cuando se tenga resolución del CSU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0138/2019 



 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta 
minutos del día 19 de julio de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0138/2018, 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: 

“Cantidad de trabajadores que cotizan al FUP. Total de empleados que no reciben beneficios del 
FUP. Rentabilidad obtenida por prestamos 2015 al 2018. Cantidad de hombres y mujeres que 
cotizan al FUP- 

 

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

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

- Con fecha 12 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS138-2019. Y se le requirió al Fondo Universitario de 

Protección la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 138-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

Nota suscrita por Licda. Sandra Corina Miranda Amaya, Gerente General recibida con fecha 18 de julio 
de 2019, mediante cual remite informe donde se da respuesta a los seis requerimiento de información. 
Información contenida en dos folios útiles. 

 
 
 
 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 
UAIP/RS04/2019(139) 

 

Ciudad Universitaria, a las quince horas con cuarenta minutos del día 19 de julio de 2019, La Universidad de 

El Salvador (UES), solicita a ***** que aclare los conceptos de la petición de remitida el día 20 de febrero  

2019 detallando: 

“Acuerdos de junta directiva de la FJJCCSS  sobre los aspirantes de nuevo ingreso” 
 

 

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 de conformidad al Art. 61 LAIP se han aprobado aranceles para la reproduccion de informacion. 
V. El costo de los aranceles aprobados por la AGU según acuerdo N° 025/2017-2019 (xi) de la AGU, 

publicado en el D.O el 4 de abril de 2018 (Se adjunta diario oficial donde se encuentra la 
publicación): 

 
Tipo de material Costo ($) 

Fotocopia tamaño carta 0.06 

Fotocopia tamaño oficio 0.07 

Copia en medios magnéticos no 
proporcionados 

1.00 

Copias certificadas 0.50 

 
POR LO ANTERIOR, SE LE SOLICITA: 

 
Certifique el formato mediante el cual requiere la información solicitada, tomando en cuenta 
los aranceles aprobados por la Asamblea General Universitaria. 



 

 

En consecuencia, de conformidad a lo previsto en el art. 66 inciso 5º, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, esta dependencia interrumpe el plazo de gestión de la información, el cual será reanudado en el 
momento en el que se subsane los puntos antes mencionados y se admita su solicitud de información. Por lo 
que de conformidad al Art.66 4º LAIP, tiene un plazo de cinco días hábiles desde su notificación para realizar 
subsanar. El art. 45* inciso 1º. del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que en 
caso que usted no subsane su solicitud de información en el plazo antes mencionado ésta será denegada, 
teniendo que presentar una nueva solicitud y reiniciando el trámite. 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

 
*Se entiende por requerimientos de carácter genérico, aquellos que carecen de especificidad respecto de las 
características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o periodo de vigencia, 
autor, origen o destino, soporte y demás. 

 

Igual se aplicará en todos aquellos casos en los cuales los requerimientos sean ininteligibles y de su contenido no se 
evidencie con claridad el tipo de información que se pretende. 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0140/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 22 de julio de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/06/2019, 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: 

“Registro estadístico mensual de los usuarios que atendió el CIBER UES de enero a junio de 2019” 

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

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

- Con fecha 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 CRS140-2019. Y se le requirió a Dirección de 

Tecnologías de Información la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 0140-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN A SOLICITUD 
DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Ing. Damián Morales, Director, Dirección de Tecnologías de Información, 
recibida con fecha 22 de julio de 2019 mediante la cual remite registro estadístico de 
usuarios que atiende el CIBER UES de enero a junio de 2019. 

 
 
 

 
Lic. William Joel Anzora Mejia 
Oficial de Información Interino 

Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0141/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 veinte 
minutos del día 23 de julio de dos mil diecinueve. 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 ***, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Información de la disponibilidad financiera de enero a diciembre del año 2017 del rubro 51. 

Gerencia General. Detalle mes a mes. 

Información de la disponibilidad financiera de enero a junio del año 2019 del rubro 51. Gerencia 

General. Detalle mes a mes” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS141-2019. Y se le requirió a la Unidad Financiera 

Institucional la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 141-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
25. Nota suscrita por Lic. Manuel Antonio Mejía, Jefe, Unidad Financiera Institucional recibida 

con fecha 22 de julio de 2019, mediante cual remite informe de la situación financiera de la 
Gerencia General correspondiente a los años 2019 y 2017.Información contenida en dos 
folios útiles. 

 
 
 

 
Lic. William Joel Anzora Mejia 
Oficial de Información Interino 

Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0142/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta 
minutos del día 23 de julio de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0142/2018, 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: 

“informe de auditoria interna AI .427-FINAL 2028 y  AI .427-FINAL 2019” 

 

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

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

- Con fecha 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 CRS142-2019. Y se le requirió a la Auditoría Interna la 

información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 142-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE AUDITORÍA INTERNA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
26. Nota suscrita por Licda. Evelyn López de Cardoza, Auditora Interna recibida con fecha 22 de 

julio de 2019, mediante cual remite informes finales de auditoría interna: realizados a la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 
Proyecto Académico Especial Universidad en Linea- Educación a Distancia del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2017.Información contenida en noventa y cuatro folios útiles. 

 
 
 

 
Lic. William Joel Anzora Mejia 
Oficial de Información Interino 

Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0143/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 veinte 
minutos del día 23 de julio de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0143/2018, 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: 

“Punto de acta y acuerdo de Junta Directiva de la Facultad de Ingenieria y Arquitectura mediante el 

cual se acordo la presentacion de denuncia sobre las actuaciones de la Defensoria en el caso con 

Ref. DE03-10/15-2019, según oficio Ref.S-FIA/106-2019. Y nombre de los miembros de Junta 

Directiva que participarion en referido toma de acuerdo y quienes votaron favorablemente” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS143-2019. 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 143-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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 
INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
27. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcon Sandoval, Decano Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura recibida con fecha 22 de julio de 2019, mediante cual remite acuerdo de Junta 
Directiva N° 023/2019.Información contenida en dos folios útiles. 

 
 
 

 
Lic. William Joel Anzora Mejia 
Oficial de Información Interino 

Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0144/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta y 
cinco minutos del día 23 de julio de dos mil diecinueve. 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 ***, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Solicito los acuerdos de nivelación salarial de: Joel Santo Carranza, Iliana Aparicio Campo, Miguel Ángel 

Alvarado, Cristian Edgardo Orellana, Sandra Quintanilla, Gustavo Argueta. Acuerdos del 2018 de la Facultad 

de Ciencias y Humanidades” 

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

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

- Con fecha 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 CRS144-2019. Y se le requirió a la Facultad de Ciencias 

y Humanidades la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 144-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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: 
28. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano, Facultad de Ciencias y 

Humanidades recibida con fecha 23 de julio de 2019, mediante cual remite acuerdos de 
junta Directiva mediante los cuales se aprobaron nivelaciones salariales a trabajadores de 
dicha Facultad.Información contenida en siete folios útiles. 

 
 
 

 
Lic. William Joel Anzora Mejia 
Oficial de Información Interino 

Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0145/2019 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con veinte 
minutos del día 24 de julio de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0145/2018, 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: 

“1. Estadística de estudiantes inscritos de la Facultad de Ciencias Económicas. Los datos de inscritos por 

grupo, por asignatura, por escuelas. Los datos deber ser del periodo 2017-2019 

2. Distribución de la carga académica para el periodo 2017-20149. Especificando la carga que es cubierta por 

docentes en tiempo adicional y docentes contratados por hora clase. De la Facultad de Ciencias Económicas, 

por escuela y por carrera. También entregar la distribución global de la carga académica.” 

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

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

- Con fecha 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 CRS145-2019. Y se le requirió a Facultad de Ciencias 

Económicas la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 145-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
30. Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano Facultad de Ciencias 

Económicas recibida con fecha 23 de julio de 2019, mediante cual remite estadística de 
estudiantes correspondiente al periodo 2017-2019 y en lo relacionado a la distribución de la 
carga académica expresa que se encuentra disponible en el enlace 
transparencia.fce.ues.edu.sv .Información contenida en trece folios útiles. 

Copio enlace del Sistema Prometeo donde se generan la estadística estudiantil: 
https://academica.ues.edu.sv/estadisticas 

 
 
 

Lic. William Joel Anzora Mejia 
Oficial de Información Interino 

Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0146/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 veinte 
minutos del día 13 de agosto de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0146/2018, 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: 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS146-2019. Y se le requirió a las entidades 

correspondientes la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 146-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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



31. Nota suscrita por Lic. Nixon Rogelio Hernández, Decano Facultad de Ciencias 
Económicas recibida con fecha 24 de julio de 2019, mediante cual remite estadística de 
estudiantes inscritos en carreras de la Universidad en Línea correspondientes a dicha 
Facultad. Información contenida en dos folios útiles. 

32. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 29 de julio de 2019, mediante cual remite estadística de 
estudiantes inscritos en carreras de la Universidad en Línea correspondientes a dicha 
Facultad. Información contenida en siete folios útiles. 

33. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, recibida con fecha 25 de julio de 2019, mediante cual remite acuerdos de Junta 
Directiva N° JP-198-2017 y N°230-2017. Información contenida en doce folios útiles. 

34. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 24 de julio de 2019, mediante cual remite estadística de 
estudiantes inscritos en carreras de la Universidad en Línea correspondientes a dicha 
Facultad informe proporcionado por el Coordinadora de la Carrera Ingeniería Agroindustrial 
que se imparte mediante la modalidad de Universidad en Línea en la que expresa que dicha 
carrera se empezó a impartir a partir del año 2018. 

35. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades recibida con fecha 25 de julio de 2019, mediante cual remite expresa que los 
datos solicitados se encuentran publicados en el portal electrónico de la Académica de la 
Facultad. Adjuntando el enlace donde se puede descargar. 

36. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales 
y Matemática, recibida con fecha 25 de julio de 2019, mediante cual remite estadística de 
estudiantes inscritos en carreras de la Universidad en Línea correspondientes a dicha 
Facultad. Información contenida en un folio útil. 

37. Nota suscrita por MSC. Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General, recibida con 
fecha 23 de julio de 2019, mediante cual remite Acuerdos de CSU N°044-2015-2017 
(viii.1.2) y N°045-2015-2017 (VI-1), Acuerdo de Rectoría N°857-2017. Información contenida 
en tres folios útiles. 

38. Nota suscrita por Lic. Ivan Hernández, Presidente Asamblea General Universitaria, recibida 
con fecha 25 de julio de 2019, mediante cual remite Acuerdo de AGU N°085/2017-2019 (vi) 
Información contenida en tres folios útiles. 

 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0147/2019 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con veinte 
minutos del día 29 de julio de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0147/2018, 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: 

“acuerdos de creación de DTI, acuerdo de nombramiento y contrato laboral del personal de la DTI.” 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS147-2019. Y se le requirió a Unidad de Recursos 

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

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 147-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE U UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA GENERAL 
A SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
 

1. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibida 
con fecha 23 de julio de 2019, mediante cual remite copia digital de Acuerdo de CSU 
N°034-2015-2017 (IV-2.2) y Acuerdos de Rectoría N° 92-A-2019 y N°289-2019 
Información contenida en veintiún folios útiles. 

2. Nota suscrita por Licda. Otilia Morena Rivas de Ayala, Jefa, Unidad de Recursos 
Humanos recibida con fecha 26 de julio de 2019, mediante cual remite copia digital 
de Acuerdos de Contratación del personal de la Dirección de Tecnologías de la 
Información donde se detallan nombramientos, funciones, jornada laboral y fuente 
de financiamiento del personal de la DTI. Información contenida en dieciséis folios 
útiles. 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 





 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN UAIP/148/2019 
 

En las oficinas de la Unidad 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 veinte 
minutos del día 9 de agosto de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0148/2018, 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: 

“De la FJCCSS documentos de profesores y personal administrativo 2017 y 2019, referidos al 
aumento de salario, listado de personal que se le aumento salario, evaluaciones realizadas, 
justificación para el pago de horas extra y aprobación de cambio de plaza y aumento” 

 

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

Constancia de recepción de solicitud de información CRS148-2019. 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 148-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

- PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

- QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
- Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

recibida con fecha 8 de agosto de 2019, mediante cual remite ïnformacion. Información contenida en 
dos folios útiles. 

-  
-  
-  

-  
- Msc. Sofía Zamora 

BrionesOficial de 

Información 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0149/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta 
minutos del día 29 de julio de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0149/2018, 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: 

“1. Contrato de la UES con Data & Graphics S.A de C.V (2017). 

2. Contrato de la UES con JMTELCOM, Jesús Martínez y Asociados (2017). 

3. Contrato de la UES con Compañía Salvadoreña de Seguridad S.A de C.V COSASE 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 22 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS149-2019. 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 149-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
INSTITUCIONALES A SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
1. Nota suscrita por Licda. Beatriz Maldonado de Hernández, Jefa Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones Institucionales recibida con fecha 26 de julio de 
2019, mediante cual remite copia digital de contrato suscrito en la UES y Data & 
Graphics S.A de C.V (2017), JMTELCOM, Jesús Martínez y Asociados (2017) y 
Compañía Salvadoreña de Seguridad S.A de C.V COSASE 2017 y 2018  
Información contenida en noventa y siete folios útiles. 

 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0150/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta 
minutos del día 20 de agosto de dos mil diecinueve. 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 presentada ****, en la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“cantidad de estudiantes te técnico en bibliotecología 1973, 1992, 1995, 2012. Plan de estudios de la 
licenciatura en bibliotecología y gestión de información” 

 

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

Constancia de recepción de solicitud de información CRS150-2019. 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 150-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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 20 de agosto de 2019, mediante cual remite 
documentación enviada por la administración académica donde se detalla la 
cantidad de estudiantes graduados, con las aclaraciones respectivas de la búsqueda 
realizada. Información contenida en tres folios útiles.- 

 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

 



 

 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0151/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta 
minutos del día 14 de agosto de dos mil diecinueve. 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 presentada ***, en la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución. 

 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS151-2019. Y se le requirió a Facultad de Ingeniería y 

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

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 151-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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 SECRETARIA 
GENERAL A SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
1. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibida 

con fecha 31 de julio de 2019, mediante cual remite acuerdos del Consejo Superior 
Universitario relativos a contrataciones a tiempo adicional de José Luis Salalá 
Santos. 

2. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcon Sandoval, Decano, Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura recibida con fecha 13 de agosto de 2019, mediante cual remite 
información de José Luis Salalá Santos, relativa a su hoja de vida, expediente de 
contratación, carga académica. Información en versión pública. 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 





UAIP/RI48/2019-152-2019 

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 ocho horas con veinte minutos del día 14 de 

agosto dos mil diecinueve 

Considerando: 

clxvii. 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. 

clxviii. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

 

 
clxix. Con fecha 26 de julio de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/153/2019 dirigido a Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura, Consejo Superior Universitario y Asamblea General Universitaria solicitándole 

remitieran la información anteriormente descrita. 

clxx. Con fecha 30 de julio de 2019 se recibió respuesta Secretario General en la que ha expresado no 

hay ninguna solicitud de ASEIAS sobre lo solicitado, por lo que la información solicitada es INEXISTENTE. 

clxxi. Con fecha 31 de julio de 2019 se remitió se oficio con Ref. UAIP/MG152.1/2019 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. Para darle cumplimiento a referidos 

lineamientos se amplió el plazo ordinario. 

clxxii. Con fecha 7 de agosto de 2019 se recibió respuesta Decano de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura en la que adjunta respuesta del Secretario de Facultad en la que se responde que no hay 

registros den dicha dependencia de solicitudes de permiso por parte de ASEIAS para arrendar locales a 

terceras personas, por lo que la información solicitada es INEXISTENTE. 

clxxiii. Con fecha 8  de agosto  de  2019 se  remitió se oficio con  Ref.  UAIP/MG152.2/2019  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. Para darle cumplimiento a referidos 

lineamientos se amplió el plazo ordinario. 

clxxiv. Con fecha 7 de agosto de 2019 se recibió respuesta de  Presidente  de  la  Asamblea  General 



Universitaria en la que expresa que no existen acuerdos de la información solicitada, por lo que es 

INEXISTENTE. 

clxxv. Con fecha 7 de agosto de 2019 se remitió se oficio con Ref. UAIP/MG152.3 /2019 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. Para darle cumplimiento a referidos 

lineamientos se amplió el plazo ordinario. 

 
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/MG152.1 /, UAIP/MG152. / y UAIP/MG152.3 /; 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 de AGU, CSU, JD FIA, sobre permiso o autorización para que la ASEIAS, pueda arrendar 
locas a terceras personas propiedad de la UES. Informes remitido por ASEIAS sobre el uso de locales 
asignados a las entidades anteriormente relacionadas. 

 
 
 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0153/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta 
minutos del día 14 de agosto de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0153/2018, 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: 

“De la FJCCSS documentos de profesores y personal administrativo 2017 y 2019, referidos al 
aumento de salario, listado de personal que se le aumento salario, evaluaciones realizadas, 
justificación para el pago de horas extra y aprobación de cambio de plaza y aumento” 

 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS153-2019. 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 153-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana, Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales recibida con fecha 7 de agosto de 2019, mediante cual remite 
información generada por la Facultad, y lo motivos de inexistencia según sea el 
caso. Información contenida en tres folios útiles. 

2. Resolución De Inexistencia UAIP/RI47/2019-153-2019 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 
 
 

 



UAIP/RI47/2019-153-2019 

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 ocho horas con diez minutos del día 14 de 

agosto dos mil diecinueve 

Considerando: 

clxxvi. 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. 

clxxvii. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 
 

clxxviii. Con fecha 26 de julio de 2019 se  remitió oficio con Ref. UAP/153/2019  dirigido a Decana de  la  Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales solicitándole remitieran la información anteriormente descrita. 



clxxix.  Con fecha 9 de agosto de 2019 se recibió respuesta  Decana de la Facultad de Jurisprudencia y   

Ciencias Sociales ha expresado que la información solicitada que corresponde a los numerales 1, 2, 3 es 

INEXISTENTE, por cuanto no ha sido generada y no existe normativa legal que los obligue a generarla. 

clxxx. Con fecha 9 de agosto de 2019 se remitió se oficio con Ref. UAIP/MG153.3/2019 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. Para darle cumplimiento a referidos 

lineamientos se amplió el plazo ordinario. 

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/MG129.4/2019; 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: 

1. La normativa de la Universidad que regula aumentar salarios y cambio de plazas. 

2. Listado de maestros y personal administrativo que se les aumento salarios 2017 -2019. 

3. Las pruebas de exámenes y todos los documentos que sirvieron de base para aumentar 

salarios. 

Nota: La declaratoria de inexistencia, tiene a su base la certificación de la Decana de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales; con las aclaraciones que motivan la 

inexistencia en cada caso.- 

 
 

NOTIFÍQUESE.- 



 
 
 

 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN 

UAIP/RE0154/2019 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas con cuarenta 
minutos del día 21 de agosto de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0154/2018, 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: 

“1. Que si existe en los archivos de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador, una 

solicitud de fecha de recepción 15/07/2019 de parte del Señor Eugenio Tevez Castillo, dirigida a la 

Señora Decana de la Facultad de Derechos, de ser afirmativo remitir copia certificada al correo 

electronico. 

2. De existir a esta fecha respuesta a la peticion indicada anteriormente remitir copia certificada al 

correo electronico. 

De no existir lo solicitado en el punto 2, remitir solamente lo peticionado en el punto 1 ” 

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

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

- Con fecha 29 del mes de julio del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se extendió 

Constancia de recepción de solicitud de información CRS154-2019. Y se le requirió a Facultad de 

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

-Con fecha 15 de agosto de 2019, se recibió respuesta suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana, 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales mediante cual manifiesta que no es posible entrega la 

información solicitada ya que puede contener datos personales o sensibles. 

-Con la finalidad de darle continuidad al procedimiento de gestión de información con fecha 15 de agosto de 

2019 se remitió oficio UAIP/0154.2/2019 mediante el cual le expresé a la Decana de la referida Facultad, que 

si la información solicitada contiene datos personales o sensibles es oportuno previo a la remisión de la 

información, realizar versión pública de conformidad al Art. 30LAIP; procurando evitar la divulgación de 

información confidencial y del mismo modo garantizándole el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública del peticionario. Para continuar con la gestión relacionada en el presente párrafo fue necesario de 

conformidad al Art. 71 LAIP ampliar el plazo extra ordinario, el cual finalizaría el 22 de agosto de 2019. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 154-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 



1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana, Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 21 de agosto de 2019, mediante cual 
manifiesta que no es posible entrega la solicitud de fecha 15/07/2019 en vista que no 
se trata de una solicitud de datos personales y que el contenido de la solicitud 
requerida contiene datos sensible que podrían afectar la esfera intima de la persona 
al ser entrega a terceros.- 

 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0155/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 6 de septiembre de dos mil diecinueve. 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 parte ***, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Contrato de la UES y Sistemas de Seguridad y Limpieza S.A de C.V de los años 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013 y 2014. 

2. Contrato de la UES y Bonal Centroamérica S. A de C.V -2016 

3. Contrato de la UES y Rene Alberto Portillo. 2013. 

4. Contrato entre la Universidad de El Salvador y El Salvador Network S.A 

5. Contrato de la UES y Compañía Salvadoreña de Seguridad S. A de C.V -2016” 

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

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

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS155-2019. 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 155-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
INSTITUCIONALES A SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
1. Nota suscrita por Licda. Beatriz Maldonado de Hernández, Jefa Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones Institucionales recibida con fecha 27 de agosto de 
2019, mediante cual remite copia digital de contrato los contratos de seguridad 
correspondientes a los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y orden  de 
compra emitida a Bonal Centroamérica S. A de C.V -2016; orden de compra emitida 
a El Salvador Network -2015 y orden de compra emitida a Rene Portillo 2013. 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0156/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta 
minutos del día 3 de septiembre de dos mil diecinueve. 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. 

 

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

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

- Con fecha 14 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS156-2019. Y se le requirió a Asamblea 

General Universitaria la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 156-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Ivan Hernández, Presidente, Asamblea General Universitaria 

recibida con fecha 2 de septiembre de 2019, mediante cual remite archivo digital que 
contiene versiones públicas de la documentación presentada por asociaciones 
profesionales no docentes de la Facultad de Ciencias Naturales y Matematica.- 

 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 





 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0157/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 3 de septiembre de dos mil diecinueve. 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 parte ****, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Versión pública de la documentación presentada por las asociaciones de profesionales no docentes 

que manifiestan su deseo de participar en las elecciones de autoridades y funcionarios de la 

Universidad de El Salvador para la gestión 2019-2023 y representantes ante Consejo Superior 

Universitario y Juntas Directivas del periodo 2019-2021”. 

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

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

- Con fecha 14 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS157-2019. Y se le requirió a Asamblea 

General Universitaria la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 157-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
1. Nota suscrita por Lic. Ivan Hernández, Presidente, Asamblea General Universitaria 

recibida con fecha 2 de septiembre de 2019, mediante cual remite archivo digital que 
contiene versiones públicas de la documentación presentada por asociaciones 
profesionales no docentes para elección de autoridades y funcionarios 2019-2023 y 
Consejo Superior Universitario y Juntas Directivas 2019-2011.- 

 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0158/2019 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas con treinta minutos 
del día 3 de septiembre de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de haber 
recibido la solicitud de información UAIP/0158/2018, 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: 

“Versión pública de la documentación presentada por las asociaciones de profesionales no docentes 

que manifiestan su deseo de participar en las elecciones de autoridades y funcionarios de la 

Universidad de El Salvador para la gestión 2019-2023 y representantes ante Consejo Superior 

Universitario y Juntas Directivas del periodo 2019-2021”. “listado y documentación de asociaciones 

de Profesionales no Docentes que presentaron el interés y participaron en el proceso electoral para 

elección de autoridades de la Universidad de El Salvador a realizarse en el Ciclo II/2019. Información 

que puede ser ubicada en la Asamblea General Universitaria". 

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

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

- Con fecha 15 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS158-2019. Y se le requirió a Asamblea 

General Universitaria la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 157-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Ivan Hernández, Presidente, Asamblea General Universitaria 

recibida con fecha 3 de septiembre de 2019, mediante cual remite archivo digital que 
contiene versiones públicas de la documentación presentada por asociaciones 
profesionales no docentes para elección de autoridades a realizarse en el ciclo II- 
2019.- 

 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0159/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta 
minutos del día 29 de agosto de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0159/2018, presentada ante el Asistente de la  
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte presentada *** en la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Solicito la siguiente información sobre Lic. Josefina Sibrian de Rodríguez, ex presidente de la AGU y 

actual docente de la Facultad de Medicina. 

1. Currículo vita (hoja de vida) como presidenta de la AGU. 

2. Número de votos con los que se eligió como presidenta de la AGU. 

3. Salario devengado como docente. 

4. Dietas percibidas y gastos de representación como presidenta de la AGU 

5. Denuncias y sanciones en AGU y Facultad de Medicina 

6. Acuerdo de nombramiento de su esposo Jorge Albero Canales, Secretario de Arte y Cultura. 

7. Horas laborales de Licda. Josefina como docente. 

8. Horas laborales cuando la Licda. Josefina era presidenta de la AGU. 

9. Plan de Trabajo de Lic. Josefina en su gestión de la AGU" 

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

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

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS159-2019. Y se le requirió a Facultad de 

Medicina, Secretaria General y Asamblea General Universitaria la información objeto de la presente 

resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 159-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.56 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, SECRETARIA GENERAL Y ASAMBLEA 
GENERAL UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
40. Nota suscrita por Lic. Ivan Hernández, Presidente, Asamblea General Universitaria 

recibida con fecha 23 de agosto de 2019, mediante cual remite: acuerdos de 
Asamblea General Universitaria, informe sobre el pago de dietas y gastos de 
representación cancelados a la Licda. Josefina Sibrian, así también certifica la 
inexistencia de denuncias o sanciones a la referida servidora pública. 



41. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General recibida 
con fecha 19 de agosto de 2019, mediante cual remite acuerdos de rectoría N° 355 
de fecha 28 de mayo de 2019. 

42. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedez Bonilla Dimas, Decana, Facultad de 
Medicina recibida con fecha 27 de agosto de 2019, mediante cual remite acuerdos 
de refrenda en ley de salarios de la Licda. Josefina Sibrian, horario laboral y expresa 
que no se encuentra registro de denuncias o sanciones aplicadas a referida 
servidora pública. 

43. Resolución De Inexistencia UAIP/RI49/2019-159-2019 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



UAIP/RI49/2019-159-2019 

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 ocho horas con veinte minutos del día 29 de 

agosto dos mil diecinueve 

Considerando: 

clxxxi. 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. 

clxxxii. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

 
“Solicito la siguiente información sobre Lic. Josefina Sibrian de Rodríguez, ex presidente de la AGU y 

actual docente de la Facultad de Medicina. Denuncias y sanciones en AGU y Facultad de Medicina ” 

clxxxiii. Con fecha 16 de agosto de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/153/2019 dirigido a Facultad de  

Medicina y Asamblea General Universitaria solicitándole remitieran la información anteriormente descrita. 

clxxxiv.   Con fecha 23 de agosto de 2019 se recibió respuesta Presidente de la AGU en la que ha expresado  

que la información solicitada es INEXISTENTE. 

clxxxv.      Con fecha 27 de agosto de 2019 se recibió respuesta Decana de la Facultad de Medicina en la que   

ha expresado que la información solicitada es INEXISTENTE. 

clxxxvi.        Con fecha 31 de julio de 2019 se remitió se oficio con Ref. UAIP/MG159.6/2019 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. Para darle cumplimiento a referidos 

lineamientos se amplió el plazo ordinario. 

 
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/UAIP/159.6/2019; 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 y sanciones en AGU y Facultad de Medicina sobre Lic. Josefina Sibrian de Rodríguez, ex 

presidente de la AGU y actual docente de la Facultad de Medicina 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



UAIP/RO010(159)/2019 

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 ocho horas con cinco minutos del día 27 de 

agosto de dos mil diecinueve. 

Luego de haber recibida solicitud de información No. 159-2019 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. Currículo vita (hoja de vida) como presidenta  de  la  AGU  (Lic. 

Josefina Sibrian de Rodríguez, ex presidente de la AGU).” 

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 con el Portal de 
Transparencia, que es el sitio web donde se pública la informacion pública oficiosa generada por 
la Institucion y donde se encuentras disponible la informacion oficiosa de la Unidad de Acceso a 
la Informacion Pública. 

vi. Que habiendo realizado la correspondiente gestion de informacion ante la Asamblea General 
Universitaria, ha expresado que la información solicitada se encuentra publicada en el Portal de 
Transparencia UES. 

vii. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial de 
Información RESUELVE: 

 
ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACION SOLICITADA EN: 

 

http://transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/DIRECTORIO%20ASAMBLEISTAS- 

GESTI%C3%93N%202017-2019.pdf 

NOTIFÍQUESE.- Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

UAIP/RE0160/2019 

http://transparencia.ues.edu.sv/sites/default/files/PDF/DIRECTORIO%20ASAMBLEISTAS-


RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta 
minutos del día 30 de agosto de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0160/2018, presentada ante el Asistente de la  
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte presentada ***, en la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución. 

 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS160-2019. 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 1620-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
1. Nota suscrita por Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano, Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática recibida con fecha 22 de agosto de 2019, mediante cual 
expresa que para darle respuesta a los numerales 1 al 6 de la solicitud será 

mediante la consulta directa para ser efectiva el 3 de septiembre de 2019, a las 9:00 
am en la Unidad de Comunicaciones de la Facultad. 

2. Resolución De Inexistencia UAIP/RI50/2019-160-2019 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA UAIP/RI50/2019-160-2019 

 

 
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 ocho horas con veinte minutos del día 30 de 

agosto dos mil diecinueve 

Considerando: 

clxxxvii. 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. 

clxxxviii. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 
 

 

clxxxix. Con fecha 19 de agosto de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/160/2019 dirigido a Facultad  de  

Ciencias Naturales y Matemática solicitándole remitieran la información anteriormente descrita. 

cxc. Con fecha 22 de agosto de 2019 se recibió respuesta Decano de la Facultad aludida en la que ha 

expresado que la información solicitada es INEXISTENTE. 

cxci. Con fecha 23 de julio de 2019 se remitió se oficio con Ref. UAIP/MG160.1/2019 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. Para darle cumplimiento a referidos 

lineamientos se amplió el plazo ordinario. 

 
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/UAIP/160.1/2019; 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: 

 
“Profesor que desarrolla la asignatura matemática II ciclo ii-2019. Para estudiantes de la carrera química 
en modalidad presencial  y física en modalidad pesencial. 

 
 

NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAIP/RE0161/2019 



RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad 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 septiembre de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/0161/2018, 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: 

“Lista de asistencia de Asamblea General Universitaria de viernes 16 de agosto-2019. 
 

Acta certificada de la sesión de Asamblea General Universitaria de viernes 16 de agosto-2019” 
 

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

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

- Con fecha 19 del mes de agosto del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS161-2019. Y se le requirió a Asamblea 

General Universitaria la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 161-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Ivan Hernández, Presidente, Asamblea General Universitaria 
recibida con fecha 5 de septiembre de 2019, mediante cual remite listado de 
asistencias y acta de la sesión de la AGU de fecha 16 de agosto de 2019. 

 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0162/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 cuarenta 
minutos del día 28 de agosto de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego de 
haber recibido la solicitud de información UAIP/0162/2018, presentada ante el Asistente de la  
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte presentada ****, en la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Programación financiera por categoría presupuestaria para el año 2019 del personal de Secretaria 

General y sus dependencias: Archivo Central e impresiones: en el que se detalle: 

1. Las remuneraciones totales por ley de salario. 

2. Las remuneraciones por modalidad de contrato. 

Cada una con sus detalles de sueldos, aguinaldos, bonificaciones, contribuciones patronales al 

ISSS y AFP” 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS162-2019. Y se le requirió a Secretaria 

General la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 162-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE SECRETARIA GENERAL A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

44.  Nota suscrita por Lic.  Cristóbal  Hernán Ríos  Benítez,  Secretario  General  recibida 

con fecha 28 de agosto de 2019, mediante cual remite acuerdos programación 
financiera 2019 para el pago de salarios, bonificaciones, aportes patronales de ley 
del personal de la Secretaria General y sus dependencias. Información contenida en 
tres folios útiles.- 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0163/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 veinte 
minutos del día 17 de septiembre de dos mil diecinueve. 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 ** en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1.Monto y distribución del presupuesto 2019 UES, por Facultad. 

2 Inversión en remodelación del Centro de Cómputo de CCSS (Escuela de Ciencias Sociales) 

CCHH. 

3. Nombre y cargos de nuevas contrataciones en seguridad UES, 2019. 

4. Gastos en horas clases (docentes) CCSS (Escuela de Ciencias Sociales) 2019. 

5 Gasto mensual en agua de la UES, 2019. 

6. Salarios de docentes de planta CCHH según escalafón. 

7. Ingresos Mensuales de CENIUES, 2019. 

8. Monto y distribución del (presupuesto) CIC-UES, 2019. 

9. Organizaciones que conforman el movimiento “somos ues”.” 

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

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

- Con fecha 4 del mes de septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS163-2019. Y se le requirió a las entidades 

correspondientes la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 163-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTAS A SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIORMENTE DESCRITA: 

 
QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

 
1. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, Decano, Facultad de Ciencias y 

Humanidades, recibida con fecha 13 de septiembre de 2019, mediante la cual remite 
información relativa a lo que corresponde a la Facultad que preside. 



2. Nota suscrita por Lic. Manuel Antonio Mejía, Jefe, Unidad Financiera Institucional, 
recibida con fecha 3 de septiembre de 2019, mediante la cual remite informe sobre 
gasto mensual de agua de la UES. 

3. Nota suscrita por Lic. Jacson Guerra Guerra, Jefe, Unidad de Seguridad 
Institucional, recibida con fecha 30 de agosto de 2019, mediante la cual remite 
expresa que para el año 2019 no se han realizado contrataciones. 

4. Resolución de Inexistencia UAIP/RI54/2019-163-2019 

5. Resolución De Orientación UAIP/RO012(163)/2019 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 
 

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



UAIP/RO012(163)/2019  
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 ocho horas con cinco minutos del día 17 de 

septiembre de dos mil diecinueve. 

Luego de haber recibida solicitud de información No. 163-2019 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: Monto y distribución del presupuesto 2019 UES, por Facultad. 

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 con el Portal de 
Transparencia, que es el sitio web donde se pública la informacion pública oficiosa generada por 
la Institucion y donde se encuentras disponible la informacion oficiosa de la Unidad de Acceso a 
la Informacion Pública, la cual puede ser consultada en el siguiente enlace: 
http://www.transparencia.ues.edu.sv/marco_presupuestario 

 

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/marco_presupuestario 
 

NOTIFÍQUESE.- 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 

 

UAIP/RI54/2019-163-2019 

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


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 ocho horas con diez minutos del día 17 de 

septiembre dos mil diecinueve 

Considerando: 

cxcii. 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. 

cxciii. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

3. Nombre y cargos de nuevas contrataciones en seguridad UES, 2019. 

cxciv. Con fecha 28 de agosto de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/163.3/2019 dirigido a Jefa de  

Unidad de Recursos Humanos solicitándole remitieran la información anteriormente descrita. 

cxcv. Con fecha 3 de septiembre de 2019 se recibió respuesta de Jefa de Unidad de Recursos Humanos 

en la que ha expresado que la información solicitada es INEXISTENTE. 

cxcvi. Con fecha 3 de septiembre de 2019 se remitió se oficio con Ref. UAIP/163.7/2019 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. Para darle cumplimiento a referidos 

lineamientos se amplió el plazo ordinario. 

 
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/163.7/2019; 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: 

 
“contrataciones nuevas para la Unidad de Seguridad Institucional UES, 2019” 

 
NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



UAIP/RO013(164)/2019  
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 cinco minutos del día 17 de 

septiembre de dos mil diecinueve. 

Luego de haber recibida solicitud de información No. 164-2019 presentada por parte ¨¨, ante la Unidad de 

Acceso a la Información Pública de esta  
 

 

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 con el Portal de la 
Academica de la Facultad de Ciencias y Humanidades donde se encuentra publica la 
informacion solicitada por l apeticionaria. 



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.academica.humanidades.ues.edu.sv/ 
 
 

 
NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 
 
 

 

¨ 

http://www.academica.humanidades.ues.edu.sv/


 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0165/2019 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las diez horas con cuarenta 
minutos del día 4 de septiembre de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES), luego 
de haber recibido la solicitud de información UAIP/0165/2018, presentada ante el Asistente de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta dependencia por parte presentada ****, en la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“acreditación como representante de CCNN de RONAL JOSIBE MOTERROSA RIVERA” 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS165-2019. Y se le requirió a Fiscalía 

General la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 165-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
1. Nota suscrita por Lic. Rafael Humberto Peña Marín, Fiscal General recibida con 

fecha 4 de septiembre de 2019, mediante cual remite acreditación a nombre de 
Ronal Josibel Monterrosa Rivera, representante propietario ante la Asamblea 
General Universitario por el Sector Profesional no Docente de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Matemática.- 

 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0166/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 12 de septiembre de dos mil diecinueve. 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 ** en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Version publica de nomina de representantes de catedra de la CCNN” 
 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS166-2019. Y se le requirió a Asamblea 

General Universitaria la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 166-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE ASAMBLEA GENERAL UNIVERSITARIA A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Lic. Ivan Hernández, Presidente, Asamblea General Universitaria 
recibida con fecha 11 de septiembre de 2019, mediante cual remite nomina en 
versión pública de representantes de cátedra para el ciclo II-2019 de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Matemática.- 

 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE-167/2019 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a 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 diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES),  
luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/167/2018, 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. 

 

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

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

- Con fecha 2 del mes de septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS167-2019. Y se le requirió a Secretaria 

General y Fiscalía General la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 167-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

Art.66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública Art.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 FISCALÍA GENERAL A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
1. Nota suscrita por Lic. Cristóbal Hernán Ríos Benítez, Secretario General  recibida 

con fecha 13 de septiembre de 2019, mediante la cual remite copias certificadas de 
Acuerdos del CSU referidos a acuerdos de informativos administrativos 
disciplinarios. Información contenida en once folios útiles. 

2. Nota suscrita por Lic. Rafael Humberto Peña Marín, Fiscal General recibida con 
fecha 4 de septiembre de 2019, mediante la cual expresa que en dicha dependencia 
no se encuentran los archivos referidos a informativos administrativos disciplinarios. 



NOTA: De conformidad a Acuerdo N°025/2017-2019(XI) de la Asamblea General Universitaria 
mediante el cual se aprobaron los “Aranceles de los servicios de reproducción de información 
solicitada por los usuarios de la información institucional de la Universidad de El Salvador”, el costo 
de arancel generado por la presente solicitud es de ONCE folios en formato copias CERTIFICADAS, 
por lo que debe presentarse a la UAIP a recoger el mandamiento correspondiente, efectuar el pago 
de arancel y posteriormente se le entregará la información en el formato solicitado.- 

 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0168/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 13 de septiembre de dos mil diecinueve. 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 *** en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“Solicito a la Rectoria y Unidad de Recursos Humanos de Oficinas Centrales UES, copia de la nota leida en 

reunion de audencia con el delegado del Ministerio de Trabajo realizada en la Oficina de Vicerrectoria 

Administrativa en la que se solicito como requisito para resolver el caso del Exp. 01999-UD-01-2019, oficial- 

SS por actos laborales discriminatrios. El retiro de denuncias interpuesto sobre dicho proceso ante el 

Ministerio de Trabajo y otras instancias y que asi quedo en el acta de dicha reunion. En dicha reunion la Jefa 

de Recursos Humanos Licda. Otilia Rivas de Ayala, dio lectura a la nota remitida por el Rector Roger 

Armando Arias 

Datos de la reunión fecha: 12 de marzo de 2019, para resolver el caso de la Licda. Mirna Noemi Velasco 

Cañenguez, relacionado al proceso de concurso por oposición, para plaza de Profesional Universitarios 

Administrativo I, publicada en el 2015 y asignada a partir del 1 de abril de 2019. como parte del acuerdo 

escrito en el acta del caso 01999-UD-01-2019..” 

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

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

- Con fecha 2 del mes de septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS168-2019. Y se le requirió a Rectoría y 

Unidad de Recursos Humanos la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 168-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE RECTORÍA Y UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS A SOLICITUD  
DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
1. Nota suscrita por Ing. Nelson Bernabé Granados, Vicerrector Administrativo recibida 

con fecha 4 de septiembre de 2019, quien por instrucciones del Rector expresa que 
la información solicitada no ha sido generada ni administrada por la entidad que 
preside. 

2. Resolución De Inexistencia UAIP/RI52/2019-168-2019 



Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



UAIP/RI51/2019-DP31-2019 

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 ocho horas con diez minutos del día 2 de 

septiembre dos mil diecinueve 

Considerando: 

cxcvii. 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. 

cxcviii. Que la información solicitada relacionada a los requerimientos de información, que literalmente dice: 

cxcix. Con fecha 13 de agosto de 2019 se remitió oficio con Ref. UAIP/DP31.2/2019 dirigido a Asamblea 

General Universitaria solicitándole remitieran la información anteriormente descrita. 

cc. Con fecha 19 de agosto de 2019 se recibió respuesta Presidente de la AGU en la que ha expresado que la 

información solicitada es INEXISTENTE. 

cci.Con fecha 19 de agosto de 2019 se remitió se oficio con Ref. UAIP/DP 31.5/2019 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. Para darle cumplimiento a referidos 

lineamientos se amplió el plazo ordinario. 

 
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/DP 31.5/2019; 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: 

“Archivos de la Facultad de derecho de la JD o decanato, CSU, la asociación general, en la que conste 
si era legal o procedente descuento a Eugenio tevez, producto de incapacidad medica año 2018” 

 

 
En la Asamblea General Universitaria.- 

 
NOTIFÍQUESE.- 

 
 
 
 
 
 

Msc. Sofia Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0169/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 veinte 
minutos del día 17 de septiembre de dos mil diecinueve. 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 ***, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. ¿Cuántos docentes especializados en braille se encuentran en la Universidad de El Salvador durante el 

periodo 2017 enero a diciembre de 2018 y en que Facultad fueron asignados? 

2. ¿Cuántos softwares lectores de pantalla existen en la Universidad de El Salvador disponibles para que una 

persona con discapacidad visual, pueda ejercer de manera autónoma su inscripción para ingreso 

universitario? 

3. ¿Cuántos libros en braille activos y accesibles existen en la universidad en las bibliotecas, durante el 

periodo 2017 enero a diciembre 2018 y en que Facultades están asignados? 

4. Existe algún manual o reglamento que de las pautas para que de manera accesible realicen evaluaciones 

para las personas con discapacidad visual en el periodo 2017 enero a diciembre 2018 

5. ¿Cuántos magnificadores existen en la Universidad de El Salvador para ser utilizados por las personas con 

baja visión, durante el periodo enero de 2017 a diciembre de 2018? 

6. ¿Qué tan accesibles son las aulas en las que se imparten las clases para las personas con discapacidad 

visual en la Universidad de El Salvador? 

7. ¿Existe la implementación de la Educación Superior Inclusiva en cada Facultad de la Universidad de El  

Salvador? 

8. ¿Cuál es el número de estudiantes con discapacidad visual que existe en cada Facultad de la Universidad 

de El Salvador? 

9. ¿Se garantiza en cada Facultad el acceso, permanencia y egreso de las personas con discapacidad visual, 

en la Universidad de El Salvador?” 

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

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

- Con fecha 4 del mes de septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS169-2019. Y se le requirió a las entidades 

correspondientes la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 169-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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



PROPORCIONAR RESPUESTAS 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 septiembre de 2019, mediante la cual expresa 
que la Facultad no cuenta con ningún tipo de registro de la información solicitada. 

2. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana de la Facultad de Jurisprudencia 
y Ciencias Sociales, recibida con fecha 20 de septiembre de 2019, mediante la cual 
adjunta respuesta a las interrogantes realizadas en la solicitud de información. 
Información contenida en cuatro folios útiles. 

3. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 6 de septiembre de 2019, mediante la cual adjunta 
respuesta a las interrogantes realizadas en la solicitud de información. Información 
contenida en cuatro folios útiles. 

4. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 18 de septiembre de 2019, mediante la 
cual adjunta respuesta a las interrogantes realizadas en la solicitud de información. 
Información contenida en cuatro folios útiles. 

5. Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 10 de septiembre de 2019, mediante la cual remite respuesta a 
las preguntas realizadas en la solicitud vinculadas a los estudiantes con 
discapacidad visual. 

6. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 10 de septiembre de 2019, mediante la cual remite 
respuesta a las preguntas realizadas en la solicitud vinculadas a los estudiantes con 
discapacidad visual. 

7. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 23 de septiembre de 2019, 1. , 
mediante la cual remite respuesta a las preguntas realizadas en la solicitud 
vinculadas a los estudiantes con discapacidad visual. 

8. Nota suscrita por Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de la Facultad 
Multidisciplinaria Oriental, recibida con fecha 10 de septiembre de 2019, mediante la 
cual remite respuesta a las preguntas realizadas en la solicitud vinculadas a los 
estudiantes con discapacidad visual. 

9. Nota suscrita por Licda. Yolanda Cleotilde Jovel Ponce, Decana de la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, recibida con fecha recibida con fecha 10 de 
septiembre de 2019, mediante la cual remite respuesta a las preguntas realizadas en 
la solicitud vinculadas a los estudiantes con discapacidad visual. 



10. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 16 de septiembre de 2019 mediante la cual adjunta 
respuesta a las interrogantes realizadas en la solicitud de información. Información 
contenida en catorce folios útiles. 

11. Nota suscrita por Lic. Manuel Vicente Zometa, enlace de la Facultad 
Multidisciplinaria de Occidente recibida con fecha recibida con fecha 10 de 
septiembre de 2019, mediante la cual remite respuesta a las preguntas realizadas en 
la solicitud vinculadas a los estudiantes con discapacidad visual. 

12. Nota suscrita por Lic. Ivan Hernández, Presidente Asamblea General Universitaria 
recibido con fecha 10 de septiembre de 2019 mediante la cual expresa que no se ha 
encontrado ningún documento relativo a manual o reglamento sobre la accesibilidad 
para realizar evaluaciones a estudiantes con discapacidad visual. 

13. Nota suscrita por Ing. Carolina Rosales, Coordinadora Unidad de Ingreso 
Universitario recibido con fecha 12 de septiembre de 2019 mediante la cual expresa 
respuesta a la interrogante referida al ingreso de estudiantes con discapacidad 
visual. 

14. Nota suscrita por Licda. Rosario Villalta, Coordinadora Unidad de Atención al 
Estudiante con Discapacidad recibido con fecha 12 de septiembre de 2019 mediante 
la cual remite respuesta a las preguntas realizadas en la solicitud vinculadas a los 
estudiantes con discapacidad visual. 

15. Nota suscrita por Profesor, Héctor Manuel Chacón Director Interino Biblioteca 
Central recibido con fecha 13 de septiembre de 2019 mediante la cual remite 
cantidad de bibliografía en braille. 

 
 
 
 
 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 

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



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE-170/2019 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a 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 diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES),  
luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/170/2018, 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-}. 

 

 
Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS170-2019. 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 170-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana, Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales recibida con fecha 17 de septiembre de 2019, mediante la cual 
expresa que el formato mediante el cual se solicita información no ha sido generado 
por referida Facultad, y que la Facultad ha emitido más de dos mil acuerdos en el 
periodo solicitado, no siendo posible remitirlo en el formato solicitado por lo que hace 
referencia al Amparo emitido por la Sala de lo Constitucional con Ref. 713-2015. 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 





 
RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE0171/2019 

 

En las oficinas de la Unidad 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 veinte 
minutos del día 19 de septiembre de dos mil diecinueve. 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 ***, en la Unidad de 
Acceso a la Información Pública de esta institución, y mediante la cual se requirió: 

“1. Cantidad de miembros del personal docente y administrativo perteneciente a la sede Central de la UES, 

estan capacitados en LESSA (Lenguaje de señas salvadoreñas) para comunicarse con alumnos con 

discapacidad auditiva. 

2. Cantidad de interpretes de en LESSA (Lenguaje de señas salvadoreñas , estan contratados por la UES y 

destacados en la sede central. 

3. Cantidad de docentes de la sede central que han completado el Diplomado en Formacion Pedagógica para 

la enseñanza superior impartido por el INFORP-UES ” 

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

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

- Con fecha 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 CRS171-2019. Y se le requirió a las entidades 

correspondientes la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 169-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTAS 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 septiembre de 2019, mediante la cual expresa 
que la Facultad no cuenta con ningún tipo de registro de la información solicitada. 

2. Nota suscrita por Licda. Iris González Castro enlace de la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, recibida con fecha 9 de septiembre de 2019, 
mediante la cual expresa que la Facultad no cuenta con ningún tipo de registro de la 
información solicitada. 

3. Nota suscrita por Dr. José Benjamín López Guillen, Secretario de la Facultad 
Odontología, recibida con fecha 6 de septiembre de 2019, mediante la cual expresa 
que en la Facultad no se encuentra personal capacitado para hablar en LESSA. 



4. Nota suscrita por Ing. Francisco Alarcón Sandoval, Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, recibida con fecha 13 de septiembre de 2019, mediante la 
cual expresa que en la Facultad no se encuentra personal capacitado para hablar en 
LESSA 

5. Nota suscritas Lic. Salvador Castillo, Decano de la Facultad de Química y Farmacia, 
recibida con fecha 12 de septiembre de 2019, mediante la cual expresa que en la 
Facultad no se encuentra personal capacitado para hablar en LESSA 

6. Nota suscrita por Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, recibida con fecha 10 de septiembre de 2019, mediante la cual 
expresa que en la Facultad no se encuentra personal capacitado para hablar en 
LESSA 

7. Nota suscrita por MSC. Mauricio Hernan Lovo, Decano de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemática, recibida con fecha 18 de septiembre de 2019, mediante la 
cual expresa informacion sobre el curso de LESSA que se impartió en la Facultad. 

8. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana de la Facultad de 
Medicina, recibida con fecha 16 de septiembre de 2019 mediante la cual adjunta 
respuesta a las interrogantes realizadas en la solicitud de información. Información 
contenida en diecisiete folios útiles. 

9. Nota suscrita por Lic. José Vicente Cuchillas Melara, decano de la Facultad de 
Ciencias y Humanidades, recibido con fecha 18 de septiembre de 2019 mediante la 
cual expresa la cantidad de personal que ha sido capacitado en lenguaje de señas 
LESSA. 

10. Nota suscrita por Licda. Rosario Villalta, Coordinadora Unidad de Atención al 
Estudiante con Discapacidad recibido con fecha 12 de septiembre de 2019 mediante 
la cual remite respuesta a las preguntas realizadas en la solicitud vinculadas a los 
estudiantes con discapacidad auditiva. 

11. Nota suscrita por Lic. Carlos Alberto Ardon Gavarrete, Director, INFORP-UES 
recibido con fecha 12 de septiembre de 2019 mediante la cual remite cantidad de de 
docentes que han recibido el Diplomado en Docencia Superior. 

 
 
 

Msc. Sofía Zamora Briones 
Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

 

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



UAIP/RO011(172)/2019  
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 ocho horas con treinta minutos del día 9 de 

septiembre de dos mil diecinueve. 

Luego de haber recibida solicitud de información No. 172-2019 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: “Número de estudiantes inscritos en el ciclo II-2019 en la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 
Número de estudiantes que pertenecen a la licenciatura en ciencias jurídicas. 
De lo estudiantes de la Licenciatura en Ciencias jurídicas cuantos son hombres, mujeres o si alguno 
si identifica con diversidad sexual. ” 
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 con el Portal de 
Transparencia, que es el sitio web donde se pública la informacion pública oficiosa generada por 
la Institucion y donde se encuentras disponible la informacion oficiosa de la Unidad de Acceso a 
la Informacion Pública. 

vi. Que la informacion estadistica referida a la poblacion estudiantil se encuentra publica en el portal de 
la Secretaria de Asuntos Academicos. 

vii. Que De conformidad al Art.65 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la suscrita Oficial de 
Información RESUELVE: 

 
ORIENTAR AL CIUDADANO PARA QUE ACCEDA A LA INFOMACION SOLICITADA EN: 

 

https://academica.ues.edu.sv/estadisticas 

NOTIFÍQUESE.- Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 

Universidad de El Salvador 

UAIP/RE-173/2019 

https://academica.ues.edu.sv/estadisticas


RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

En las oficinas de la Unidad 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 13 de septiembre de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES),  
luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/173/2018, 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. 

 
 

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

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS173-2019. Y se le requirió a Unidad de 

Ingreso Universitario la información objeto de la presente resolución. 

Por lo anterior con vista a la solicitud de información 173-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE UNIDAD DE INGRESO UNIVERSITARIO A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
1. Nota suscrita por Ing. Carolina Rosales, Coordinadora, Unidad de Ingreso 

Universitario, recibida con fecha 13 de septiembre de 2019, mediante la cual remite 
archivo digital sobre la cantidad de aspirantes y seleccionados por Facultad y carrera 
en primera, segunda, tercera fase desde 2016 hasta 2018, por sector . 

 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



RE 176-2019 NO SE HA EMITIDO 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE-175/2019 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a 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 20 de septiembre de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES),  
luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/175/2018, 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 siguiente informacion de la Facultad de Medicina: 

1. Refrenda de ley de salarios 2017-2018. 

2. Acuerdo N°97 de Decanato de fecha 27 de julio 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 12 del mes de septiembre del corriente año se presento solicitud de información para lo cual se 

extendió Constancia de recepción de solicitud de información CRS175-2019. 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 175-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

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

QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 
45. Nota suscrita por Dra. Maritza Mercedes Bonilla Dimas, Decana,  Facultad  de  

Medicina, recibida con fecha 20 de septiembre de 2019, mediante la cual remite 
refrenda en ley de salarios 2017 y 2018 y Acuerdo N°97 de Decanato de fecha 27 
de julio de 2018. Informacion contenida en cuarenta y cuatro folios útiles. 

 
 
 

 
Msc. Sofía Zamora Briones 

Oficial de Información 
Universidad de El Salvador 



RE 176-2019 NO SE HA EMITIDO 



 

RESOLUCIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

UAIP/RE-177/2019 

 

En las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, ubicadas en la tercera planta del 
edificio de rectoría del campus central, en la ciudad universitaria, a las nueve horas con cuarenta 
minutos del día 25 de septiembre de dos mil diecinueve. La Universidad de El Salvador (UES),  
luego de haber recibido la solicitud de información UAIP/177/2018, 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. 

 

Considerando que dicha solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en el art.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 CRS177-2019. 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 177-2019 la suscrita Oficial de Información con base al 

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

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

PROPORCIONAR RESPUESTA DE FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN ANTERIORMENTE DESCRITA: 

QUE SE DETA LLA A CONTINUACIÓN:  

1. Nota suscrita por Dra. Evelyn Farfan Mata, Decana, Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales, recibida con fecha 25 de septiembre de 2019, mediante la cual remite 
informe de administrador académico y de encargado de recursos humanos. Información 
contenida en tres folios útiles. 

 
 
 

 
Lic. William Joel Anzora Mejía 
Oficial de Información Interino 

Universidad de El Salvador 



 


