Ministerio de Aj-rn ulti; ,1
(MAG)

y Ganadería

Escuela Nacional de A gricultura
“ R oberto Q uiñónez”

RESOLUCIÓN REF. ENA-UAIP-0001/2012

En la Unidad de Acceso a la Inform ación Pública de la Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñónez", ubicada en
Kilómetro treinta y tres y medio, Carretera a Santa Ana, San Andrés, Ciudad Arce, La Libertad, vista la solicitud de
información a la cual se le asignó el número 0001/2012, presentada a esta Unidad el día veintiuno de agosto de dos mil
doce, por la señora

, m ayor de edad, del dom icilio de

, Departamento de La

quien se identificó por medio de su Documento Único de Identidad número
m ediante la cual solicita la siguiente inform ación: procesos de cultivo de caña; inform es,
investigaciones, tesis, o cualquier tipo de inform ación sobre cultivo de caña am igable con el medio am biente e
información sobre prácticas actuales del cultivo de caña.

CONSIDERANDO
I) Que de conform idad a lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Acceso a la Inform ación Pública, toda persona tiene
derecho a solicitar y recibir inform ación generada, adm inistrada o en poder de las Instituciones públicas y dem ás entes
obligados
II) Que la solicitud presentada por la señora

, cum ple con todos los requisitos establecidos en los artículos

66 de la Ley de Acceso a la Inform ación Pública y 50, 54, 58 del Reglam ento de la citada Ley
■II) Que de acuerdo al principio de máxima publicidad establecido en el artículo 4 literal a) la inform ación en poder de los
entes obligados es pública y su difusión irrestricta, salvo las excepciones expresam ente establecidas por la ley, y que la
inform ación solicita no tiene el carácter de reservada, ni de confidencial.
IV) Que con base en los artículos 50 literales i), 65 y 72 de la Ley de Acceso a la Inform ación Pública le corresponde al Oficial
de inform ación resolver sobre las solicitudes de inform ación que se som etan a su conocim iento
V) Que de conform idad a lo establecido en el artículo 62 inciso segundo de la Ley de Acceso a la Inform ación Pública, el
acceso se dará en la form a en que lo permita el soporte de la inform ación solicitada y en caso que la inform ación solicitada
ya esté disponible al público en medios im presos tales com o libros, se le hará saber por escrito la fuente, el lugar y la forma
en que puede consultar dicha inform ación.
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POR TANTO: de acuerdo a las consideraciones anteriores, disposiciones legales citada, y lo estipulado en el artículo 18 de la
Constitución de la República de El Salvador la suscrita Oficial de Información RESUELVE:
a)

Conceder a la señora

b)

Entregar mediante correo electrónico, por ser éste el medio señalado para tal efecto, los archivos digitales que

el acceso a la información pública solicitada

contienen: Protocolo de producción de Caña de Azúcar a través de la Técnica de Cultivo de Tejidos Vegetales;
Aportes del Suelo en el Cultivo de Caña de Azúcar; Evaluación de los Diferentes Sustratos para el Desarrollo de
Plántulas de Caña de Azúcar (Saccharum Officinarum) en invernadero; Recomendaciones Técnicas para
Incrementar la Productividad en el Cultivo de Caña de Azúcar a través de un manejo agronómico adecuado, en la
ACPA Los Lagartos, de R.L.; Identificación de Madurantes con Mayor Potencial para la Producción de Azúcar en el
Primer Tercio de Cosecha Zafra 08-09, Ingenio Chaparrastique; ¡mplementación de un Sistema de Riego por Goteo
en Hacienda la Concordia, Municipio de Jiquilisco, Departamento de Usulutan; Muestreo de pre-zafra, aplicación
de madurante e investigación de pérdida de corte y trasporte en el cultivo de caña de azúcar en el Ingenio
Chaparrastique.
c)

Informar a la señora

;, que en la biblioteca de nuestra institución ubicada en Kilómetro treinta y

tres y medio, Carretera a Santa Ana, San Andrés, Ciudad Arce, La Libertad, puede consultar de forma directa el
Libro denominado "El Cultivo de la Caña de Azúcar" del Autor Fermín Subiros Ruiz, con la clasificación 633.61 S941.

NOTIFIQUESE la presente resolución al correo electrónico j

por ser este el medio señalado por

la solicitante para recibir notificaciones, así como para la entrega de la información.

La Libertad, a las once horas treinta minutos, del día treinta y uno de agosto de dos mil doce.
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