Antiguo Cuscatlán, martes 10 de julio de 2012

Se recibió la solicitud de fecha veintiséis de junio de 2012
Presentada por ------------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Salario de Alcalde
b)- Dietas de concejales
c)- Salarios Gerenciales
d)-Viajes del Alcalde
e)- Publicidad de alcaldía (anuncios de Televisión, o prensa digital o escrita)

Del análisis de la presente solicitud y de conformidad a lo establecido en los
Art. 10 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Publica, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:
Salario de Alcalde: Cinco mil seiscientos setenta y un dólares con cuarenta y
tres centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($5, 671.43)
Dietas de Concejales: Mil trescientos dólares de los Estados Unidos de
América ($1,300.00)
Salarios Gerenciales:
-Gerencia General: Dos mil novecientos dólares de los Estados Unidos de
América ($2,900.00)

- Gerencia Financiera: Mil trescientos dólares de los Estados Unidos de
América ($1,300.00)
- Gerencia de Planificación: Mil cien dólares de los Estados Unidos de
América ($1,100.00)
Viajes de Alcalde: Del mes de Enero hasta la fecha, según registros contables
que lleva esta Alcaldía, no se refleja ningún viaje oficial

Publicidad de Alcaldía: De conformidad a los registros contables que lleva la
Alcaldía de fecha Enero hasta Marzo 2012 se refleja. Dos mil ochocientos
diecinueve dólares con noventa y cuatro centavos de los Estados Unidos de
América

A la espera que la información brindada sea de utilidad nos suscribimos a sus
apreciables órdenes.

F.____________________

F.__________________

Lic. María Salome Araniva

Sr. Gilberto Pérez

Oficial de Información

Gerente General

Antiguo Cuscatlán, viernes 31 de agosto de 2012

Se recibió la solicitud de fecha veintiocho de Agosto de 2012
Presentada por la señorita------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Porcentaje del presupuesto municipal asignado a la unidad de medio
ambiente
b)- Auditoria realizada al proyecto de Multiplaza
c)- Ordenanzas relacionadas con protección ambiental
d)-Mapa de zonas protegidas y zonas urbanizables de antiguo Cuscatlán

Del análisis de la presente solicitud y de conformidad a lo establecido en los
Art. 10 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Publica, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:
Porcentaje del presupuesto municipal asignado a la unidad e medio
ambiente: Setecientos cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y uno
($748,261.00) equivalente al 3% del presupuesto total de gastos AMAC

Auditoria realizada al proyecto de Multiplaza: Respecto a la auditoria en
materia de medio ambiente realizada al proyecto de Multiplaza , se informa
que fue realizada por el ministerio de medio ambiente, deberán solicitar
información al ministerio antes mencionada ya que la alcaldía únicamente

verifico el permiso
correspondiente

aprobado

por

la

institución

gubernamental

Ordenanzas relacionadas con protección ambiental: Se adjuntan archivos
Mapa de zonas protegidas y zonas urbanizables de antiguo Cuscatlán: Se
adjuntan archivos.

A la espera que la información brindada sea de utilidad nos suscribimos a sus
apreciables órdenes.

F.____________________

F.__________________

Lic. María Salome Araniva

Sr. Gilberto Pérez

Oficial de Información

Gerente General

Antiguo Cuscatlán, viernes 05 de Octubre de 2012

Se recibió la solicitud de fecha veintiuno de Septiembre de 2012
Presentada por ---------------------------------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Historia del Municipio de Antiguo Cuscatlán e inicios de la actividad de la
Alcaldía
b)- Detalle de cantidad de Empleados por áreas de servicio al cliente
c)- Servicios que presta la Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán
d)-Bajo que términos legales se rige la Alcaldía Municipal
Cuscatlán

de Antiguo

Del análisis de la presente solicitud y de conformidad a lo establecido en los
Art. 10 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Publica, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

Historia del Municipio de Antiguo Cuscatlán e inicios de la actividad de la
Alcaldía (se anexa información)

Detalle de cantidad de Empleados por áreas de servicio al cliente

Personal destinado en el área de servicio al cliente (se anexa información)

Servicios que presta la Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán (Se anexa
información)
Bajo que términos legales se rige la Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán
Términos Administrativos y Jurídicos

A la espera que la información brindada sea de utilidad nos suscribimos a sus
apreciables órdenes.

F.____________________

F.__________________

Lic. María Salome Araniva

Sr. Gilberto Pérez

Oficial de Información

Gerente General

Antiguo Cuscatlán, 09 de Octubre de 2012

Se recibió la solicitud de fecha ocho de Octubre de 2012
Presentada por ---------------------------------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Organigrama y manual de puestos de la Alcaldía Municipal de Antiguo
Cuscatlán

Del análisis de la presente solicitud y de conformidad a lo establecido en los
Art. 10 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Publica, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

Organigrama y manual de puestos de la Alcaldía Municipal de Antiguo
Cuscatlán (Se anexa información)

F.____________________

F.__________________

Lic. María Salome Araniva

Sr. Gilberto Pérez

Oficial de Información

Gerente General

Antiguo Cuscatlán, 15 de Octubre de 2012

Se recibió la solicitud de fecha ocho de Octubre de 2012
Presentada por la señorita ---------------------------------------------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Estructura de la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán (Organigrama)
b)-Historia de creación del comité de proyección socio cultural, objetivos y
desarrollo de programas culturales de la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán
Del análisis de la presente solicitud y de conformidad a lo establecido en los
Art. 10 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Publica, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:
Estructura de la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán (Organigrama)
(Se anexa información)
Historia de creación del comité de proyección socio cultural, objetivos y
desarrollo de programas culturales de la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán
(Se anexa información)

F.____________________

F.__________________

Lic. María Salome Araniva

Sr. Gilberto Pérez

Oficial de Información

Gerente General

Antiguo Cuscatlán, 17 de Octubre de 2012

Se recibió la solicitud de fecha diez de Octubre de 2012
Presentada por -----------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Estructura organizativa de Alcaldía de Antiguo Cuscatlán
b)- Estructuras de áreas de servicio al cliente como están organizadas
c)- Sector al que pertenece la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán
d)- Áreas de Servicio al cliente de Alcaldía de Antiguo Cuscatlán
e)- Clientes externos que solicitan servicios a la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán

Del análisis de la presente solicitud y de conformidad a lo establecido en los
Art. 10 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Publica, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

Estructura organizativa de Alcaldía de Antiguo Cuscatlán (Se anexa
información)
Estructuras de áreas de servicio al cliente como están organizadas (Se anexa
información)
Sector al que pertenece la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán:
Instituciones descentralizadas, porque se trabaja con ingresos propios

Áreas de Servicio al cliente de Alcaldía de Antiguo Cuscatlán (Se anexa
información)
Clientes externos que solicitan servicios a la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán
Todo ciudadano en el uso de sus facultades

A la espera que la información brindada sea de utilidad nos suscribimos a sus
apreciables órdenes.

F.____________________

F.__________________

Lic. María Salome Araniva

Sr. Gilberto Pérez

Oficial de Información

Gerente General

Antiguo Cuscatlán, 25 de Octubre de 2012

Se recibió la solicitud de fecha 17 de Octubre de 2012
Presentada por ------------------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Colonias ubicadas en zona norte, sur, occidente y oriente y población del
Municipio de Antiguo Cuscatlán
b)-Especificar las zonas de riesgo/peligrosas

Del análisis de la presente solicitud y de conformidad a lo establecido en los
Art. 10 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Publica, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

Colonias ubicadas en zona norte, sur, occidente y oriente y población del
Municipio de Antiguo Cuscatlán (Se anexa información)
Especificar las zonas de riesgo/peligrosas (Se anexa información)
Población del Municipio de Antiguo Cuscatlán
Habitantes: 33,698
Dato obtenido de catalogo de indicadores municipales Unicef

F.____________________

F.__________________

Lic. María Salome Araniva

Sr. Gilberto Pérez

Oficial de Información

Gerente General

Antiguo Cuscatlán, 25 de Octubre de 2012

Se recibió la solicitud de fecha diecinueve de Octubre de 2012
Presentada por --------------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Una solicitud de permiso para poder poner una cafetería (cualquier
Acto Administrativo)

Del análisis de la presente solicitud y de conformidad a lo establecido en los
Art. 10 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Publica, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:
Una solicitud de permiso para poder poner una cafetería (cualquier
Acto Administrativo)
(Se anexa información)
A la espera que la información brindada sea de utilidad nos suscribimos a sus
apreciables órdenes.

F.____________________

F.__________________

Lic. María Salome Araniva

Sr. Gilberto Pérez

Oficial de Información

Gerente General

Antiguo Cuscatlán, 26 de Octubre de 2012

Se recibió la solicitud de fecha diecisiete de Octubre de 2012
Presentada por ---------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Información de proyectos comunales para el desarrollo local los cuales
tengan un beneficio a la comunidad para el desarrollo de las personas
dentro de un ambiente favorable

Del análisis de la presente solicitud y de conformidad a lo establecido en los
Art. 10 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Publica, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:
Información de proyectos comunales para el desarrollo local los cuales
tengan un beneficio a la comunidad para el desarrollo de las personas
dentro de un ambiente favorable:
- Casa comunal en la Comunidad Universal
- Muros de retención en la Comunidad El Milagro
- Construcción de casetas de vigilancia en los diferentes puntos del
municipio
- Mejoramiento de las instalaciones del mercado municipal
- Construcción de un mini estadio en complejo la sultana
- Ampliación del complejo deportivo Merliot
- Equipamiento de la zona verde madreselva II etapa
- Señalización vial del municipio
- Recarpeteo de calles del municipio

- Construcción del complejo municipio merliot en zona verde Block E y F
jardines de la hacienda
- Ornato del acceso al casco urbano de Antiguo Cuscatlán
A la espera que la información brindada sea de utilidad nos suscribimos a
sus apreciables órdenes.

F.____________________

F.__________________

Lic. María Salome Araniva

Sr. Gilberto Pérez

Oficial de Información

Gerente General

Antiguo Cuscatlán, 29 de Octubre de 2012

Se recibió la solicitud de fecha diecinueve de Octubre de 2012
Presentada por la señorita --------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Información sobre los planes de desarrollo que tiene el municipio de
antiguo Cuscatlán sus diversas áreas, ya sea salud, educación, seguridad, etc,
al mismo tiempo conocer con base a que necesidad se han creado, si se ha
tomado en cuenta para la elaboración a la población

Del análisis de la presente solicitud y de conformidad a lo establecido en los
Art. 10 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Publica, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

Información sobre los planes de desarrollo que tiene el municipio de antiguo
Cuscatlán sus diversas áreas, ya sea salud, educación, seguridad, etc, al
mismo tiempo conocer con base a que necesidad se han creado, si se ha
tomado en cuenta para la elaboración a la población
Proyectos por Área de Gestión Infraestructura y Red Vial
- Construcción del palacio municipal
- Construcción del estadio municipal la sultana
- construcción de cuneta tipo badén y caja tragante en residencial Santa
Elena I

- Reconstrucción y estampado de aceras en colonia la sultana
- Reconstrucción y estampado de aceras en colonia Jardines de
Guadalupe
- construcción de gradas disipadoras, emplantillado y muero en
quebrada el pito contiguo a residen vial Santa Elena I
- Remodelación del palacio de la cultura y taller vocacional
- Recarpeteo de calles principales de Lomas de San Francisco, La Sultana
y Ciudad Merliot
- Reconstrucción y estampado de aceras en Jardines de la Hacienda
- Reconstrucción y estampado de aceras en Jardines de Cuscatlán
Proyectos por área de Gestión Ambiental
- construcción de gavión anexa proyecto en quebrada el piro zv.
Residencial arcos de Santa Elena
- construcción de muro “A” 1. Etapa quebrada Buenos Aires Merliot
- construcción de muro “B” 2. Etapa y gaviones quebrada Buenos Aires
Merliot
- Planificación,
coordinación
y
ejecución
de
programas
medioambientales con centros escolares
- Campaña de mitigación y reforestación en las quebradas del
municipio
- Mantenimiento de viveros municipales
Proyectos por área de Gestión de Seguridad Ciudadana y Prevención de la
Violencia
- Casetas de vigilancia en las entradas y salidas del municipio
- Instalación del sistema de vigilancia en diferentes zonas del municipio
- Reforzamiento de sistema de observatorio municipal

- construcción de oficina de observatorio municipal y pro jóvenes
- Programa de orientación sobre valores humanos
- Equipamiento y ambientación de zona verde complejo deportivo
urbanización Cumbres de Cuscatlán
- Ampliación de complejo deportivo Bayer, Jardines de Cuscatlán en
Ciudad Merliot
- Ampliación de grupos conjuntos de trabajo con PNC
Proyectos de Área de Gestión Genero Niñez y Adolescencia
- Desarrollo de torneos, convivios y tardes deportivas municipales para
los diferentes géneros
- Eventos culturales para jóvenes y niños
- Programa de formación de valores
- Creación de ordenanzas y políticas de niñez y juventud
Proyectos por Área de Gestión de Desarrollo Económico
-

Ferias y festivales de promoción de productos
Ferias de trabajo
Programa de formación de emprendedores
Creación de ordenanzas y políticas de desarrollo económico

A la espera que la información brindada sea de utilidad nos suscribimos a sus
apreciables órdenes.

F.____________________

F.__________________

Lic. María Salome Araniva

Sr. Gilberto Pérez

Oficial de Información

Gerente General

Antiguo Cuscatlán, 26 de Octubre de 2012

Se recibió la solicitud de fecha veintitrés de Octubre de 2012
Presentada por ----------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Ha recibido capacitación el oficial de información sobre procedimiento
de solicitud y entrega de información
b)-Quien impartió dicha capacitación
c)- Existe un plan de trabajo para promover y facilitar el uso de la LAIP. En
que consiste como y cuando será implementado
d)-Cuantas solicitudes recibe la alcaldía al día

Del análisis de la presente solicitud y de conformidad a lo establecido en los
Art. 10 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Publica, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

- Ha recibido información el oficial de información sobre procedimiento
de solicitud y entrega de información : Si de ha recibido capacitación
el Oficial de Información
- Quien impartió dicha capacitación: Corporación de Municipalidades de
la Republica de El Salvador COMURES

- Existe un plan de trabajo para promover y facilitar el uso de la LAIP. En
qué consiste cómo y cuándo será implementado: Como municipalidad
y Departamento de Acceso a la Información Publica estamos
ejecutando un plan de trabajo creado por nuestro departamento, pero
no existe una entidad gubernamental como por ejemplo una
secretaría de acceso a la información, donde las municipalidades y
entidades públicas puedan acudir para obtener directrices y llevar
acabo un funcionamiento adecuado que permita brindar la
información a los ciudadanos y los usuarios. La alcaldesa de Antiguo
Cuscatlán, en reiteradas ocasiones, ha dado a conocer a través de los
medios de comunicación que la alcaldía cuenta con el Departamento
de Acceso a la Información Publica, para que todos los ciudadanos
tengan acceso a pedir la información deseada de acuerdo a lo
establecido en la ley
- Cuantas solicitudes recibe la alcaldía al día: Se recibe tres a cuatro
solicitudes por semana

A la espera que la información brindada sea de utilidad nos suscribimos a sus
apreciables órdenes.

F.____________________

F.__________________

Lic. María Salome Araniva

Sr. Gilberto Pérez

Oficial de Información

Gerente General

Antiguo Cuscatlán, 31 de Octubre de 2012

Se recibió la solicitud de fecha veinticuatro de Octubre de 2012
Presentada por la señorita ----------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- En Antiguo Cuscatlán se conserva la flora y la fauna desde hace veinte
años atrás a la actualidad?
b)- Impacto que genera la zona industrial o centros comerciales en Antiguo
Cuscatlán
c)- Datos estadísticos si la zona industrial y centros comerciales han
afectado al municipio de Antiguo Cuscatlán
(Todo relacionado que afecta en medio ambiente)

Del análisis de la presente solicitud y de conformidad a lo establecido en los
Art. 10 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Publica, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:
En Antiguo Cuscatlán se conserva la flora y la fauna desde hace veinte años
atrás a la actualidad? (Se anexa información)
Impacto que genera la zona industrial o centros comerciales en Antiguo
Cuscatlán (Se anexa información)
Datos estadísticos si la zona industrial y centros comerciales han afectado al
municipio de Antiguo Cuscatlán (Se anexa información)

A la espera que la información brindada sea de utilidad nos suscribimos a sus
apreciables órdenes.

F.____________________

F.__________________

Lic. María Salome Araniva

Sr. Gilberto Pérez

Oficial de Información

Gerente General

Antiguo Cuscatlán, 30 de Noviembre de 2012

Se recibió la solicitud de fecha veinte de Noviembre de 2012
Presentada por ---------------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Pautas Publicitarias
b)-Cuñas radiales
c)- Publicidad en prensa escrita
d)-Publicidad en prensa digital
e)- Publicidad en vallas publicitarias
f)-Publicidad varia: vallas móviles, muippits,banners,trípticos,llaveros,camisas
etc)
g)- Gastos en reservación y alquiler de locales para eventos de la institución
tales como: Hoteles, recepciones,clubes privados y cualquier otro local que
implique la cancelación de un monto pecuniario para la institución
h)- Salario alcaldesa y dietas de concejales
i)- Salarios detallados de gerencias y jefaturas
j)- Costo detallado de instalaciones de nuevo palacio municipal

Del análisis de la presente solicitud y de conformidad a lo establecido en los
Art. 10 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Publica, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:
(Se anexa información solicitada)

A la espera que la información brindada sea de utilidad nos suscribimos a sus
apreciables órdenes.

F.____________________

F.__________________

Lic. María Salome Araniva

Sr. Gilberto Pérez

Oficial de Información

Gerente General

Antiguo Cuscatlán, 05 de Diciembre de 2012

Se recibió la solicitud de fecha veintiuno de Noviembre de 2012
Presentada por -----------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Memorias anuales del año 201 al 2011
b)-Datos geográficos y socioeconómicos del municipio
c)- Planes de ordenamiento territorial
d)- Políticas, ordenanzas y leyes vigentes
e)- Planes de participación ciudadana
f)- Desarrollo económico local
g)-Índice de desarrollo humano
h)-Índice de Competitividad Municipal

Del análisis de la presente solicitud y de conformidad a lo establecido en los
Art. 10 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Publica, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

Memorias anuales del año 2001 al 2011:
-La Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán cuenta con el recurso de la
Revista Anual de las fiestas patronales, donde se publican las obras y
actividades que ha realizado la Municipalidad durante todo el año, sin
embargo dentro del plan de trabajo de la Unidad de Prensa, se realizara el
próximo año.

-Datos geográficos y socioeconómicos del municipio:
Municipio de Antiguo Cuscatlán
Departamento: La Libertad
Caserío y Cantones: 6 cantones y 18 caseríos
Ubicación: Coordenadas
89.2405556

13°40´23.00¨N

89°14´26.00”013.6730556,-

Población: 33.698 habitantes (censo 2007)
Densidad Poblacional: 1736.11
Huso Horario: GMT-6

- Planes de ordenamiento territorial:
Los planes de ordenamiento territorial en el Municipio de Antiguo Cuscatlán
Se realizan en conjunto con la Oficina de Planificación del Área Metropolitana
de San Salvador (OPAMSS), quienes son los encargados de brindar los

Permisos a la Municipalidad, y se realizan en base a lo establecido en la Ley
de Desarrollo de Ordenamiento Territorial y el reglamento de la misma
(Se anexa Información)

- Políticas, ordenanzas y leyes vigentes:
(Se anexa Información)
- Planes de participación ciudadana:
El Municipio de Antiguo Cuscatlán realiza mesas de trabajo con las
comunidades
Foda Mesa de Salud
-Clínica Municipal
-Clínica MSPAS
-Clínica Comunal
-Clínica Comunal ISSS
-Brigadas Médicas semanales en las comunidades y cantones del municipio
-Capacitaciones sistemáticas
-Coordinación permanente con demás entidades de salud del municipio
-Mejoramiento Instrumentaría Medica
Foda Mesa de Deporte

-Complejos Municipales Escuelas Deportivas (Foot ball, Tenis, Natación, Pesas
y Karate)
-Recurso Humano calificado graduado por sus respectivas federaciones
-Participación de líderes deportivos comunales
-Crear seminarios de actualización deportiva para las comunidades y
habitantes del municipio
-Mantener una relación armónica con las instituciones de la zona

Foda Mesa de Medio Ambiente
-Apoyo de la municipalidad
- Apoyo de Centros Escolares
-Colaboración de la Empresa Privada
-Colaboración de la Empresa Privada
-Cuidado de los Mantos Acuíferos
-Campañas de reciclaje
-Campañas de reforestación
Foda Mesa Industrial y Comercial
-Colaboración de la Empresa Privada
-Participación Empresarial
-Ordenanzas de Apoyo a la Industrian y El Comercio

Foda Mesa de Seguridad Ciudadana
-Cuerpo de Agentes Municipales capacitados
-Programas de patrullajes preventivos con PNC
-Observatorio Municipal
Participación empresarial
-Ordenanzas de apoyo a la industria y el comercio
Foda Mesa de Genero Niñez y Adolescencia
-Departamento de deportes promoción social muy bien coordinados
-Disponibilidad de trabajo de niños y jóvenes
-Diversas actividades culturales con participación infantil
-Ordenanzas de apoyo a la industria y el comercio

Índice de Desarrollo Humano:
El Municipio de Antiguo Cuscatlán cuenta con un Índice de Desarrollo
Humano (0.870)
Esperanza de vida: 70.9
Tasa de Matriculación Cambiaria: 88.1
Alfabetismo Adulto:96.3 PIB por capita PPP: 16.49
Índice de Desarrollo Humano: 0.87

-Desarrollo económico local:
El Municipio de Antiguo Cuscatlán cuenta con:
Zona Industrial Merliot
Zona Industrial Santa Elena
Zona Industrial Plan de La Laguna

Índice de Competitividad Municipal:
Antiguo Cuscatlán : 7.94% Primer Municipio
El cual se obtiene de los siguientes indicadores:
Transparencia: 7.44%
Servicios Municipales: 9.50%
Proactividad: 7.10%
Seguridad Publica: 8.07%
Pagos Informales: 10.0%
Tiempo para cumplir regulaciones: 5.95%
Tasas Impuestos: 5.35%
Costos de entrada: 9.01%
Regulaciones Municipales: 8.82%

A la espera que la información brindada sea de utilidad nos suscribimos a sus
apreciables órdenes.

F.____________________

F.__________________

Lic. María Salome Araniva

Sr. Gilberto Pérez

Oficial de Información

Gerente General

Antiguo Cuscatlán, 11 de Diciembre de 2012

Se recibió la solicitud de fecha cuatro de Diciembre de 2012
Presentada por la -----------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Numero de empleados que trabajan en la recolección de desechos tanto
en camión como a pie
b)-Edades en las que oscilan

Del análisis de la presente solicitud y de conformidad a lo establecido en los
Art. 10 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Publica, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

Grupo de Motoristas 21
Edad entre los 34 años y 69 años de edad

Grupo de Tripulantes 45
Edad entre los 25 años y 68 años de edad
Total de personal: 66 Empleados

A la espera que la información brindada sea de utilidad nos suscribimos a sus
apreciables órdenes.

F.____________________

F.__________________

Lic. María Salome Araniva

Sr. Gilberto Pérez

Oficial de Información

Gerente General

