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RESOLUCION DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA No. SAIP_2014_171 

DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, Unidad de Acceso a la Información Pública: En la ciudad de Santa Tecla, 
Departamento de La Libertad, a las ocho horas del día veintidós de octubre de dos mil catorce. 

Vista y admitida la solicitud de acceso a la información pública, presentada a través de la plataforma de gobierno 
abierto a las dieciséis horas y cuarenta y seis minutos del día nueve de octubre de dos mil catorce, correspondiente al 
expediente referencia SAIP_2014_171; la solicitud ha sido interpuesta por el señor JOSÉ ARQUÍMIDES RENDEROS 
LÓPEZ, quien se identificó por medio de su Documento Único de Identidad número cero dos cero seis nueve ocho 
tres ocho - seis, mediante la cual requiere se le entregue la siguiente información:  
 

“1. Formatos de reinscripción como importador de productos químicos, 
2. Requisitos a cumplir, 
3. Documentación a presentar.” 

LA SUSCRITA OFICIAL DE INFORMACIÓN, CONSIDERANDO QUE: 

I. De acuerdo a la Constitución de la República toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de 
manera decorosa, a las autoridades legalmente establecidas; a que se le resuelvan, y a que se le haga saber lo 
resuelto.   
 
Así mismo y a fin de darle cumplimiento al derecho enunciado, se crea la Ley de Acceso a la Información Pública, 
la cual tiene por objeto garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, a fin de 
contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado. 
 

II. Con base a las atribuciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública en su artículo 50 literales d) 
i) y j), son atribuciones del Oficial de Información realizar los trámites necesarios para la localización y entrega 
de la información solicitada por los particulares, y resolver sobre las solicitudes de información que se sometan 
a su conocimiento. 
 

III. El artículo 72 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece la obligación del Oficial de Información de 
resolver por escrito y notificar la resolución en el plazo al solicitante. 
 

IV. La Ley de Acceso a la Información Pública en su artículo 65 determina la obligación de motivar las resoluciones 
con mención breve pero suficiente de sus fundamentos, precisándose las razones de hecho y de derecho que 
determinaron e indujeron a la entidad a adoptar su decisión. 

Con base a las facultades legales de la respuesta a la solicitud. 

MOTIVACION DEL ACCESO A LA INFORMACION. 

El artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que el Oficial de Información transmitirá la 
solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda poseer la información, con objeto de que ésta la localice, 
verifique su clasificación y, en su caso, le comunique la manera en que se encuentra disponible. 

En cumplimiento al artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública se transmitió el requerimiento realizado 
en SAIP_2014_171, a la Unidad de Inspección y Fiscalización de esta Dirección. 

La Unidad de Inspección y Fiscalización en memorándum UIF/243-2014 de fecha 21 de octubre de 2014, remitió 
respuesta al requerimiento realizado por la Unidad de Acceso a la Información Pública, en donde informa lo siguiente:  

1. En cuanto a su solicitud de formatos de reinscripción como importador de productos químicos, se adjunta 
formato. 

2. Requisitos a cumplir 
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Pasos a seguir para reinscripción: 
- Llenar la ficha de reinscripción, la guía de inscripción de importador y la guía de auto inspección 
- Presentar los siguientes documentos: 

 
Si es persona natural: 

 DUI (original y fotocopia o solo fotocopia certificada notarialmente) 
 NIT (original y fotocopia o solo fotocopia certificada notarialmente) 
 Tarjta de registro del IVA  (original y fotocopia o solo fotocopia certificada notarialmente) 

 
Si es persona jurídica: 

 NIT (original y fotocopia o solo fotocopia certificada notarialmente) 
 Tarjta de registro del IVA  (original y fotocopia o solo fotocopia certificada notarialmente) 
 Recibo de matrícula o de renovación de matrícula de comercio 

 
- Se deberá agregar el listado de los productos a importar y adjunto a ello, fichas técnicas y hojas de 

seguridad traducidas al castellano. 
- Presentar dicha documentación en las instalaciones de la DNM, avalados por un químico farmacéutico. 
- Al recibir la documentación se revisa, y si cumple con los requisitos completos, se elabora el 

mandamiento de pago por la cantidad de $20.00. 
- El usuario presenta el mandamiento ya cancelado y se recibe con sello y firma la documentación para 

ser revisada y posteriormente emitir la respectiva resolución de REINSCRIPCIÓN. 
 

3. Documentos a presentar: 
Se deben anexar los documentos mencionados en el numeral anterior, debidamente completos, firmados y 
sellados. 
Se anexan formatos de documentos solicitados: 
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Con base a las facultades legales previamente señaladas, el acceso a la información en poder de las instituciones 
públicas es un derecho reconocido en el ordenamiento jurídico nacional, lo que supone el directo cumplimiento al 
principio de máxima publicidad establecido en el artículo 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública por el cual, la 
información en poder de los entes obligados es pública y su difusión es irrestricta, salvo las excepciones 
expresamente establecidas en la Ley. 

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y con base a lo estipulado en el artículo 18 de la Constitución de la 
República de El Salvador, en relación con los artículos 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con 
los artículos 55 y 56 de su Reglamento, esta Oficina RESUELVE:  
 
I. CONCÉDASE el acceso a información solicitada al señor JOSÉ ARQUÍMIDES RENDEROS LÓPEZ; 

 
II. NOTIFÍQUESE la presente resolución al correo electrónico arquimides.060773@gmail.com y en cartelera de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública-Oficina de Información y Respuesta de la Dirección Nacional de 
Medicamentos, ubicada en La Urbanización Jardines del Volcán y Avenida Jayaque, Edificio El Gran Bazar, Cuarta 
Planta, Ciudad Merliot, Santa Tecla, medio por el cual el peticionario expresó en el formulario SAIP_2014_171 
que desea se le notifique la presente resolución; y déjese constancia en el expediente respectivo de la 
notificación.  

 
III. ARCHÍVESE el presente expediente administrativo. 
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