
UNIDAD DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA  

UAIP 

GUÍA   PARA   SOLICITAR 

INFORMACIÓN   PÚBLICA  
Si tienes interés en conocer más sobre la gestión 
que realiza la Alcaldía Municipal de Santa Tecla: 
 

Visita la página web: www.santatecla.gob.sv 
 
 

Portal de Transparencia: 
 
 

 Acceso a la Información. 

 Marco Normativo 

 Gestión Estratégica 

 Marco Presupuestario 

 Participación Ciudadana 

 Estándares Municipales 

  

¿Qué es la 

Transparencia? 

El artículo 6 de la Ley de Acceso a la 
información Pública (LAIP) la define 
como el deber de actuar apegado a la 
Ley, de  apertura y  publicidad que 
tienen los servidores públicos en el 
desempeño de sus competencias y en 
el manejo de los recursos que la 
sociedad les confía, para ser efectivo el 
derecho de toda persona a conocer y 
vigilar la gestión municipal.   

Alcaldía Municipal de Santa Tecla 

2a.  Avenida Norte No. 2-3 Santa Tecla La Libertad. 

Tel: 2500-1300 

UAIP: 2500-1396/ 2500-1444 

http://www.amst.gob.sv


 Puedes solicitar información des-

cargando el formulario de solici-
tud, en el Portal de Transparencia 
de la página  web de la Alcaldía: 
www.santatecla.gob.sv, llenarla,    
firmarla, escanearla y enviarla 
adjuntando DUI ampliado a 150% 
o carné de minoridad legibles a  
la   dirección  de correo     electró-

nico: 
      accesonformacion@amst.gob.sv 

@ 

 Puedes    acudir    a    las    insta-

laciones de la Alcaldía,  en la 
oficina de la UAIP  se  te    brinda-
rá  la  solicitud  de  información la 
cual,  luego de  llenarla  junto  con 
tu   documento de identidad, se te  
dará una constancia de haber    
iniciado el trámite y en un plazo 
máximo de 10 días hábiles  se  te 
entregará la información   que ha 
sido generada en los  últimos 5 
años. Y la información que exce-
de  más de 5 años de haber sido  
generada se entregará en un  
plazo de 20 días hábiles. 

Procedimientos  para       

solicitar información 
 
Si  necesitas  información pública, tienes distin-
tas  formas  de  obtenerla: 

 Puedes llamar a los teléfonos 

2500-1396 y el 2500-1444,      
donde  se te orientará   como 
solicitar la información que se  

genera  en ésta institución. 

 Oficial de Información 

La UAIP está a cargo del Oficial de Información, 

quien deberá orientarte  sobre el llenado del for-

mulario de solicitud de información. El procedi-

miento para acceder a la información pública, es 

sencillo, rápido y sobre todo gratuito.  

Entre los tipos de información oficiosa y    
pública que puedes solicitar están:  

 
 Estructura Orgánica. 

 Ordenanzas. 

 Actas de Concejo Municipal. 

 Presupuesto  Municipal  y  sus  Informes   
Contables. 

 Planes  Municipales. 

 Proyectos y Obras Ejecutadas. 

 Contrataciones y Adquisiciones. 

 Memoria de Labores, Rendición de Cuentas. 

 Remuneraciones. 

 Servicios que se Prestan al Público. 

 Permisos, Autorizaciones entre otras. 

 

SANTA TECLA  

TRANSPARENTE 

La UAIP de la Alcaldía Municipal  de Santa 

Tecla garantiza el acceso  a  la información   

pública,   debiendo  recepcionar las solici-

tudes de información, tramitarlas, resolver-

las y notificarlas en los plazos que la Ley 

de Acceso a la Información Pública   LAIP 

establece. (Art. 71) 

En el marco del cumplimiento de la Ley  de  
Acceso  a  la Información Publica LAIP, la 
Alcaldía Municipal de Santa Tecla crea la 
Unidad de Acceso a la Información Publica 
UAIP, con la finalidad de atender las solici-
tudes  de Acceso  a  la  Información. 

mailto:acceso.información@amst.gob.sv



