VERSION PÚBLICA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN No. 58 / SOLICITUD No. 59-2020 / 01-07-2020 / RESP. /14-07-2020

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las diez horas del día catorce de
julio de dos mil veinte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSIDERANDO:
I.

Que en fecha uno de julio de dos mil veinte, se recibió y admitió vía correo electrónico, solicitud de
información registrada bajo el número 59-2020, interpuesta por ************************************* quien
actuando en carácter personal, hace los siguientes requerimientos que literalmente DICE:
1Número de entierros con protocolos de COVID-19 en su municipio, detallando para cada entierro
la fecha del mismo y si fue por un caso de COVID-19 confirmado o por sospecha de este. Los
datos se requieren entre el 30 de marzo y el 30 de junio del 2020. 2- Número de entierros por
causas diferentes a la COVID-19 en su municipio, detallando para cada entierro la fecha del
mismo. Los datos se requieren entre el 30 de marzo y el 30 de junio del 2020. 3-. El costo en que
ha incurrido la municipalidad para cada caso de cada entierro en los cementerios de su
municipio. Los datos se requieren entre el 30 de marzo y el 30 de junio del 2020.
4Documentos en que consten órdenes o acuerdos para ampliar o readecuar cementerios
municipales de su municipio para atender entierros de personas fallecidas por COVID-19 o
sospecha de esta enfermedad. La Suscrita Oficial de Información, CONSIDERA: --------------------------

II.

Que para dar respuesta a su solicitud de información, la Unidad de Acceso a la Información Pública
LAIP, realizó gestiones internas ante la Gerencia de Cementerios y el Departamento de Secretaría
Municipal; para la localización y recopilación de la información solicitada, tal como se establece en el
Art. 50 literales “d, i y j” de la LAIP, y el Art. 12 del Lineamiento para la Recepción, Tramitación,
Resolución y Notificación de Solicitudes de Acceso a la Información, emitido por el Instituto de Acceso
a la Información Pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos 2, 5, 6 literal “c”, 61, 66 y 71 de la Ley de
Acceso a la Información Pública; la Suscrita Oficial de Información RESUELVE: a) Conceder la
información solicitada sobre el número de entierros con protocolos de COVID-19 en este municipio,
detallando para cada entierro la fecha del mismo y si fue por un caso de COVID-19 confirmado o
por sospecha de este; según informe de la Gerencia de Cementerios los datos registrados hasta
el 30 de junio, son los siguientes:
ESTADO
FECHA INHUMACIÓN
POSITIVO
SOSPECHA
21/04/2020
1
07/05/2020
1
13/05/2020
2
17/05/2020
1
18/05/2020
1
26/05/2020
2
29/05/2020
1
1
02/06/2020
1
03/06/2020
1
08/06/2020
1
1
10/06/2020
1
11/06/2020
1
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12/06/2020
2
13/06/2020
1
14/06/2020
1
16/06/2020
1
1
18/06/2020
3
20/06/2020
2
21/06/2020
3
22/06/2020
1
3
23/06/2020
1
1
24/06/2020
1
25/06/2020
1
26/06/2020
1
3
27/06/2020
2
28/06/2020
1
2
29/06/2020
1
1
30/06/2020
1
2
22
30
TOTAL
b) Referente a los requerimientos sobre: El número de entierros por causas diferentes a COVID-19
en éste municipio, detallando para cada entierro la fecha del mismo; y el costo en que ha incurrido
la municipalidad para cada caso de cada entierro en los cementerios del municipio, ambos
durante el periodo del 30 de marzo al 30 de junio del 2020; al respecto se hace del conocimiento que
el área generadora y/o responsable de la información manifestó, que el parámetro del tiempo de
respuesta es demasiado corto para el procesamiento de la información solicitada, ya que por la
emergencia a nivel nacional por la propagación del COVID-19, hay gran demanda laboral en cuanto a
los servicios que brinda el Cementerio Municipal, por lo que por el momento se hace imposible brindar
respuesta a lo requerido por el solicitante. c) En respuesta al requerimiento de documentos en que
consten órdenes o acuerdos para ampliar o readecuar cementerios municipales de éste
municipio, para atender entierros de personas fallecidas por COVID-19 o sospechas de ésta
enfermedad; se brindan los siguientes documentos: - Acuerdo municipal número 1,594 tomado en la
sesión extraordinaria celebrad el 13 de junio de 2020. - Acuerdo municipal número 1,623 tomado en la
sesión extraordinaria celebrada del 26 de junio de 2020. - Protocolo de Bioseguridad para evitar el
contagio con COVID-19 en la Administración de Cementerios y el Cementerio Municipal, durante el plazo
comprendido del 01 al 15 de julio de 2020. d) Queda expedito su derecho de hacer uso de lo establecido
en el Art. 82 de la Ley de Acceso a la Información Pública. IV.

NOTIFÍQUESE, la presente resolución de respuesta en modalidad escaneada en formato pdf, a la
dirección de correo electrónico *************************, para que surta los efectos legales consiguientes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LICDA. CARMEN ELENA RODRÍGUEZ TORRES
OFICIAL DE INFORMACIÓN

Se emite la presente resolución en versión pública por contener información confidencial de acuerdo
en lo establecido en el art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
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