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RESOLUCION No. 77 / SOLICITUD 78-2018 / 23-05-2018 / RESP. /28-05-2018 
 

 
UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACION PÚBLICA, Santa Tecla, a las diez horas con 
treinta minutos del día veintiocho de  mayo dos mil dieciocho. -------------------------------------------------- 
 
CONSIDERANDO:  
 

1. Que en fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, se recepcionó solicitud de 
información a nombre de --------------------------------------------------------, quien en calidad de  
ciudadano, hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE: LISTADO DE 
COMERCIOS, GIRO RESTAURANTES, HOTELES, FOOD SERVICE, COMEDORES, 
SERVICIOS DE ALIMENTOS, COMIDA RÁPIDA Y TODO NEGOCIO QUE REQUIERA 
COMO MATERIA PRIMA CARNE DE RES, AVES, MARISCOS, PASTELERIA Y CERDO. 
La Suscrita Oficial de Información, CONSIDERA: ------------------------------------------------------- 
 

2. Que para dar respuesta a su solicitud de información, la Unidad de Acceso a la Información 
Pública realizó revisión; y la verificación  de información oficiosa publicada en el Portal de 
Transparencia de la página web institucional; para la recopilación de la información 
solicitada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

3. Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos 2, 5, 6, literal  “d”, 61, 66, 71 y 
74,  de la Ley de Acceso a la Información Pública;  la Suscrita Oficial de Información, 
RESUELVE: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. Infórmese al solicitante lo siguiente: a) Que referente a los requerimientos solicitados en el 
numeral “1”, con base al Art. 74 literal “b”  de  la  LAIP, que literalmente  dice: “Los  
Oficiales  de  Información  no  darán  trámite  a  solicitud  de  información: Literal b. Cuando 
la información se encuentre disponible públicamente. En este caso, deberán indicar al 
solicitante el lugar donde se encuentra la información”; en consideración a lo anterior se 
notifica que:  Que la información requerida  se encuentra pública en el Portal de 
Transparencia de la página web institucional www.santatecla.gob.sv, y para su consulta y/o 
descarga se proporcionan los correspondientes links: -------------------------------------------------- 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ESTABLECIMIENTOS----------------------
SECTOR-COMERCIO-%28ACTUALIZADAS-A-MARZO-2018%29_4922.pdf ------------------- 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ESTABLECIMIENTOS----------------------
SECTOR-SERVICIO-%28ACTUALIZADA-A-MARZO-DE-2018%29_92389.pdf --------------- 
 

5. NOTIFÍQUESE, la presente resolución de respuesta en modalidad escaneada formato pdf, 
al correo electrónico -----------------------------------------------------------, es lo que se hace para 
los efectos legales consiguientes. ---------------------------------------------------------------------------- 
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