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VERSION PÚBLICA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
RESOLUCIÓN No. 57 / SOLICITUD No. 58-2020 / 01-07-2020 / RESP. /13-07-2020 

 
 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las diez horas del día trece 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 58-2020, interpuesta por ***************************************** 
quien actuando en carácter personal, hace los siguientes requerimientos que literalmente DICE:          1-  
Versión pública de los contratos que la alcaldía ha realizado durante la emergencia por COVID-
19. 2- Órdenes de compra que la alcaldía ha realizado del 1 de enero de 2020  hasta el 28 de junio 
del 2020. 3- Lista de proveedores de la alcaldía desde el 1 de enero de 2020 hasta el 28 de junio 
de 2020. 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  revisión y verificación  de la información oficiosa publicada en el Portal de Transparencia 
de la página web institucional; así como gestiones internas ante la Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucional  UACI; 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 literales “c, d”, 30, 61, 66,  71, 73 y 
74 de la Ley de Acceso a la Información Pública;  y en relación con el Art. 13 del Lineamiento para la 
Recepción, Tramitación, Resolución y Notificación de Solicitudes de Acceso a la Información emitido por 
IAIP, la Suscrita Oficial de Información RESUELVE: a) Notificar a la solicitante que referente a la 
información requerida sobre: Versión pública de los contratos que la alcaldía ha realizado durante 
la emergencia por COVID-19;  al respecto se hace del conocimiento que posterior a la verificación y 
después de realizar búsqueda exhaustiva en los archivos municipales que se resguardan en ésta 
municipalidad, no se cuenta con dicha información, según Acta de Inexistencia de Información, 
emitida por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI, de fecha ocho de julio del 
corriente año.  Por  lo  que  con  base  al   Art.  73  de  la  LAIP,  se  declara  INEXISTENTE  la información 
antes mencionada, de lo cual se proporciona el Acta de Inexistencia correspondiente, en archivo digital 
adjunto. b) Conceder los requerimientos sobre Órdenes de Compra en versión pública que la alcaldía 
ha realizado durante el periodo del 01 de enero  hasta el 28 de junio del 2020, ambas fechas 
inclusive, según detalle siguiente: Del No. 1 hasta el No. 14  por libre gestión, y del No. 47  hasta el 
No. 89 para la emergencia, se brindan documentos en archivos digital adjuntos; y referente a las 
Órdenes de Compra de la numeración del No. 1 al  No. 46 para la emergencia; con base al Art. 74 
literal “b” de la LAIP, que literalmente dice: “Los Oficiales de Información no darán trámite a solicitudes 
de información: Cuando la información se encuentre disponible públicamente. En este caso, deberán 
indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información”; por  lo  que  se informa  que dichas 
órdenes según numeración indicada se encuentran publicadas en el Portal de Transparencia de la 
página web institucional www.santatecla.gob.sv, y para su consulta y/o descarga las puede verificar en 
los siguientes links:  ---------------------------------------------- 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA--No-1_36779.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-2_54543.pdf 

http://www.santatecla.gob.sv/
http://www.santatecla.gob.sv/
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA--No-1_36779.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-2_54543.pdf
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http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-3_72998.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-4_67372.pdf 

 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-5_22811.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-6_79207.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-7_9205.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-8_79865.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-9_8257.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-10_47771.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-11_29332.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-12_20280.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-13_92032.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-14_21592.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-15_93372.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-16_73212.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-17_44268.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-18_92847.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-19_19389.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-21_22101.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-22_73022.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-23_84925.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-24_77993.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-25_1528.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-26_955.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-27_63366.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-28_69408.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-29_57605.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-30_15392.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-31_98220.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-32_12760.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-33_19745.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-34_27406.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-35_71562.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-36_53848.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-37_34946.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-38_5861.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transpareni8cia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-39_99776.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-40_92734.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-41_15266.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-42_2408.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-43_88660.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-44_49313.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-45_10580.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-46_12218.pdf 

http://www.santatecla.gob.sv/
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-3_72998.pdf
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http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-16_73212.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-17_44268.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-18_92847.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-19_19389.pdf
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http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-35_71562.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-36_53848.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-37_34946.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-38_5861.pdf
http://santatecla.gob.sv/transpareni8cia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-39_99776.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-40_92734.pdf
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http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-46_12218.pdf
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c) Se concede el Listado de Proveedores correspondiente al periodo de Enero al 28 de Junio de 
2020, en documento digital adjunto.  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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.santatecla.gob.sv/

