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

 
RESOLUCIÓN No. 115 / SOLICITUD No. 114 -2020 / 20-10-2020 / RESP. /06-11-2020 

  
 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las trece  horas con 
treinta minutos del día seis de noviembre de dos mil veinte.  
 
CONSIDERANDO:  
 

i. Que en fecha veinte de octubre de dos mil veinte, se recibió  y previno solicitud y 
admitió el veintiséis de octubre de los corrientes la solicitud de información 
registrada bajo el número 114-2020, a nombre del señor 
……………………………………………, quien actuando en calidad de ciudadano, hace el 
siguiente requerimiento que literalmente DICE: 
 
“Las remuneraciones y además el presupuesto asignado a la institución y sus 
informes contables.” 
 

   La Suscrita Oficial de Información, CONSIDERA: --------------------------------------------- 
 

ii.  
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 LAIP; la Suscrita Oficial de 
Información  RESUELVO: Notificar al solicitante, que referente a la información 
solicitada sobre “Las remuneraciones y además el presupuesto asignado a la 
institución y sus informes contables.” 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 dichos requerimientos se encuentran 
publicados en el Portal de Transparencia de la página web institucional 
www.santatecla.gob.sv, y para su consulta y/o descarga la puede verificar en los 
siguientes links:   

 

PRESUPUESTO 2020 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/Presupuesto-Municipal-
2020_35555.pdf 
 
INFORMES CONTABLES 2020 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/Estado-De-Situacion-Financiera-A-
Junio-2020-publicado-27-08-2020_32120.pdf 
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http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/Estado-De-Rendimiento-Economico-
A-Junio-2020-publicado-27-08-2020_27582.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/Estado-De-Flujo-De-Fondos-A-Junio-
2020-publicado-27-08-2020_51891.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/Estado-De-Ejecucion-Presupuestaria-
Ingresos-Y-Egresos-A--Junio-2020-publicado-27-08-2020_67334.pdf 
 
REMUNERACIONES 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/REMUNERACIONES-(actualizada-a-
julio-2020)-Publicado-11-08-2020_85697.pdf 
 

 
 
Queda expedito su derecho de hacer uso de lo establecido en el Art. 82 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública 
 
NOTIFÍQUESE,  la presente resolución de respuesta de manera escaneada en formato 
pdf al correo electrónico ……………………………………………….. para que surta los efectos 
legales consiguientes.  
 
 
 

 
 
 

 
LICDA.  ANA ELIZABETH AVELAR ASCENCIO 

OFICIAL DE INFORMACIÓN 

 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/Estado-De-Rendimiento-Economico-A-Junio-2020-publicado-27-08-2020_27582.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/Estado-De-Rendimiento-Economico-A-Junio-2020-publicado-27-08-2020_27582.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/Estado-De-Flujo-De-Fondos-A-Junio-2020-publicado-27-08-2020_51891.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/Estado-De-Flujo-De-Fondos-A-Junio-2020-publicado-27-08-2020_51891.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/Estado-De-Ejecucion-Presupuestaria-Ingresos-Y-Egresos-A--Junio-2020-publicado-27-08-2020_67334.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/Estado-De-Ejecucion-Presupuestaria-Ingresos-Y-Egresos-A--Junio-2020-publicado-27-08-2020_67334.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/REMUNERACIONES-(actualizada-a-julio-2020)-Publicado-11-08-2020_85697.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/REMUNERACIONES-(actualizada-a-julio-2020)-Publicado-11-08-2020_85697.pdf

