San Salvador, 3 de marzo de 2017
Licenciado
Miguel Zelaya
Oficial de información
Alcaldía Municipal de San Miguel
Presente
Yo, Elmer Jiovanni Flores Fuentes, con Documento Único de Identidad número
cero cero nueve siete tres ocho cinco dos guión nueve, señalando para
notificación la dirección electrónica: gigioletto@gmail.com
Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Acceso a la
Información Pública, literales a, b, c y d; a usted atentamente solicito que a través
de sus gestiones me proporcionen la siguiente información:
-

Copia del informe de la Comisión Evaluadora de Ofertas para la
adjudicación y contratación de los siguientes proyectos: 1. Supervisión
externa del proyecto “Rehabilitación y mejoramiento del estadio de fútbol
Juan

Francisco

Barraza,

Dpto.

de

San

Miguel”.

2.

Proyecto

de

“Rehabilitación y mejoramiento del estadio de fútbol Juan Francisco
Barraza, Depto. de San Miguel”.
-

Copia de la Orden de inicio para ambos proyectos.

-

Copia de los contratos firmados con las empresas para ambos proyectos.

-

Copia de los informes de supervisión desde el inicio del proyecto a la
fecha.

En caso los proyectos se realicen con fondos del Instituto Nacional de los Deportes
(INDES), le solicito:
-

Copia del Convenio suscrito entre el INDES y la municipalidad para la
realización del proyecto de rehabilitación del estadio Juan Francisco
Barraza.

-

Copia del informe técnico y financiero sobre el uso de los fondos aportados
por la municipalidad para la rehabilitación del estadio Juan Francisco
Barraza, desde el inicio a la fecha.

-

Copias de las facturas de pago realizado con los montos aportados por la
municipalidad.

De igual manera le pido que la información me sea entregada de forma digital a
través de la dirección electrónica detallada anteriormente y que de contener
información reservada o confidencial me sean entregadas las respectivas
versiones públicas.
Sin otro particular me es grato despedirme de usted.
Atentamente,

