
ACTA

Público en General

Presente

Por este medio la Unidad de Acceso a ía Información Pública de Ciudad Colón, hace del

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

específicamente en la parte que se refiere al numeral 7 sobre la remuneración mensual por cargo

presupuestario incluyendo las categorías salariales de la Ley de Salarios y por Contrataciones, y los

montos aprobados para dietas y gastos de representación. El Concejo Municipal de Ciudad Colón

lo tiene clasificado como información reservada a un plazo de 5 años del 20 de octubre de 2014 al

20 de octubre de 2019, mediante acuerdo municipal número diez, acta número treinta del día

trece de noviembre de dos mil catorce.

NO OBSTANTE:

El Instituto de Acceso a la Información Pública en NUE 16-FR-2018 de fecha veinte y tres de abril

de dos mil dieciocho, ante denuncia ciudadana, resuelve entre otras cosas:

Los artículos 10 y 17 de la LAIP establecen una serie de ítems de información y/o

documentación que los entes obligados deberán divulgar oficiosamente y poner a

disposición, y a conocimiento de los ciudadanos. En concordancia con lo anterior, este

instituto advierte que la información solicitada consistente en "1 (La remuneración

mensual por cargo presupuestario para la totalidad de las plazas de esa municipalidad

correspondiente al año 2018); 2 (Los montos aprobados para dietas y gastos de

representación del alcalde y la totalidad de miembros del concejo municipal de tal

municipio); 3 (Lo anterior correspondiente al año 2018 y, 5 (Copia del acuerdo municipal

número 10, acta 38 del 12 de noviembre de 2014 se encuentra comprendida dentro de los

artículo número 10 y 17 de la LAIP de la siguiente forma:

1. La remuneración mensual por cargo presupuestario para la totalidad de las plazas de

esa municipalidad correspondiente al año 2018 (Art. 10, numeral 7 de la LAIP).

2. Los montos aprobados para dietas y gastos de representación del alcalde y la totalidad

de miembros del ("consejo municipal de tal municipio") ío anterior correspondiente al

año 2018 (Art. 10, numeral 4 de la LAIP).

En concordancia con las disposiciones arriba citadas es concluyente que no existe ninguna

razón legítima para restringir al solicitante el acceso a la información requerida, máxime si

se trata de información que debe estar a disposición del público sin necesidad de mediar

solicitud de información, por la que esta debe ser entregada a la brevedad.

CONCLUSIÓN

Por lo antes expuesto y siendo el Instituto de Acceso a la Información Pública el ente

rector en materia de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y de fiel

cumplimiento sus resoluciones y en vista de la resolución antes citada en sus partes más

importantes el índice de información reservada institucional en lo relacionado a remuneraciones

queda sin efecto.
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