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POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la Constitución 
de  la  República  de  El  Salvador,  en  relación  con  los  artículos  66  y  73  de  la  Ley  de Acceso  a  la 
Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su Reglamento, esta Oficina 
RESUELVE:  I) ACLÁRESE a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que  según  lo expresado por  la  Jefa del 
Departamento de Mantenimiento y Servicios   de  la Dirección General de Administración, que en 
relación a  su  solicitud de  información no  se  cuenta  con ningún documento  formal  considerado 
como “Estudio de Mercado”; y II) NOTIFÍQUESE la presente, resolución; y déjese constancia en el 
expediente respectivo de la notificación. 
 
 
 
 

LIC. DANIEL ELISEO MARTÍNEZ TAURA 
OFICIAL DE INFORMACIÓN 
MINISTERIO DE HACIENDA. 

 
 Versión pública de conformidad 

al artículo 30 de la LAIP por 
contener datos de terceros. 


