Antiguo Cuscatlán, 25 de Enero de 2013

Se recibió la solicitud de fecha veintidós de Enero de 2013
Presentada por la señorita ----------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Croquis del Municipio de Antiguo Cuscatlán
b)-Historia 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:
Croquis del Municipio de Antiguo Cuscatlán (Se anexa información)
Historia 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, 05 de Febrero de 2013

Se recibió la solicitud de fecha veintiocho de Enero de 2013
Presentada por -------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Numero de empleados que trabajan en 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:

Numero de empleados que trabajan en la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán
Empleados Fijos………………………………………..954
Empleados Eventuales……………………………….101
Total:…………………………………………………………1055
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 Febrero de 2013

Se recibió la solicitud de fecha veintiocho de Enero de 2013
Presentada por ------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Organigrama Jerarquizado 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:
Organigrama Jerarquizado de la Alcaldía 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, 13 de Febrero de 2013

Se recibió la solicitud de fecha 18 de Febrero de 2013
Presentada por ------------------------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)-Información sobre “Quebrada El piro”
b)-Focos de Infección
c)-Que se esta haciendo en relación a la contaminación de la quebrada
d)-De donde provienen las aguas que pasan por la quebrada
F)-Cual es el peligro a futuro de la quebrada y que se esta haciendo para
protegerla

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 “Quebrada El piro” :
Aproximadamente de 13.7 km, dando comienzo desde la Comunidad El
Paraíso, Santa Tecla atrás del ISSS. Pero en esta información se ha tomado un
tramo de 1.5km, comprendido entre la Comunidad el Tanque y La Cuchilla,
Antiguo Cuscatlán. En este tramo se tiene una base de un ancho promedio
de 7.0mts., la parte superior oscila por los 33mt, con una altura promedio de
15mts. Estos datos han sido tomados 50mts. Aguas arriba de la bóveda que
se encuentra en el punto llamado La Cuchilla y que en la sección de estudio
oscila una longitud aproximadamente de 700 metros según plano obtenido
en el Centro Nacional de Registros

- Focos de Infección:
Aguas residuales provenientes desde Santa Tecla, desechos solidos de las
comunidades el Tanque y La Cuchilla, ya que dichas comunidades han
provocado 1 botadero en El Tanque y 6 en la cuchilla y estos a cielo abierto,
lo cual es contaminada por dichos desechos
- Que se esta haciendo en relación a la contaminación de la quebrada:
Se les hace conciencia a los residentes de ambas comunidades para que
dichos desechos no sean lanzados hacia la quebrada, ya que el camión
recolector de basura pasa todos los días, El Departamento de Saneamiento
Ambiental de la Alcaldía, periódicamente limpia dicha quebrada, se le da
tratamiento de empozamientos y se fumiga para la eliminación del zancudo
-De donde provienen las aguas que pasan por la quebrada:
Desde la Comunidad el Paraíso, Santa Tecla, haciendo un empalme en la
quebrada La Lechuza, a la altura de la bóveda del Emiliani, llegando su
desembocadura hasta la Málaga
-Cual es el peligro a futuro de la quebrada y que se esta haciendo para
protegerla:
Hay riesgos para dichas comunidades y para la Carretra Panamericana, ya que
hay daños bien acentuados de cárcavas, taludes inestables y bóvedas en mal
estado; otro de los problemas grandes es que de acuerdo a la proyección del
caudal de escorrentía en época de invierno, las bóvedas no tienen el área
hidráulica (40.8 m2) suficiente para ese volumen de agua (618.20 m3/seg)
Se están llevando a cabo estudios con diversas instituciones y empresa
privada para la realización de proyectos y así minimizar los impactos que se
pueden dar.

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, 22 de Febrero de 2013

Se recibió la solicitud de fecha quince de Febrero de 2013
Presentada por la señorita ---------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Estadísticas de delincuencia 2010, 2011, 2012
b)- Proyectos enfocados a la educación
c)- Proyectos enfocados a la erradicación de la deserción escolar
d)-Explique en que consiste el trabajo del Observatorio 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:
-Estadísticas de delincuencia 2010, 2011, 2012:
Como Municipalidad no contamos con datos estadísticos de delincuencia, es
un área que compete a la Policía Nacional Civil del Municipio de Antiguo
Cuscatlan

-Proyectos enfocados a la Educación:
La Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán en coordinación con INJUVE,
están desarrollando un programa de becas dentro de las Comunidades:

Jardines de La Hacienda, La lupita, y El Tanque. Capacitando a jóvenes y
señoritas en diferentes rubros tales como: Cocina Internacional, Asesor de
Ventas, Técnico Soldadura Industrial. Contándose además con una
capacitación exclusiva para madres solteras sobre: Cosmetología, panadería,
corte y confección, habiéndoles proporcionado cierto equipo como,
maquinas simples de coser para que tengan una fuente de ingreso sin tener
que dejar solos a sus hijos
Este proyecto también se maneja a nivel institucional con FUNDESO
(Fundación de Desarrollo social), por medio de becas para personas de
escasos recursos económicos proporcionándoles los medios para que
continúen sus estudios siempre que el joven mantenga las condiciones de la
beca puede llegar hasta concluir la carrera universitaria. Todo esto es posible
cuando a la persona interesada se le realiza la visita domiciliar, un estudio
socio-económico para comprobar la veracidad de lo informado

-Proyectos enfocados a la erradicación de la Deserción Escolar:
La Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán con FUNDESO, El Centro Escolar
Thilo Deininger y el Instituto Nacional de Antiguo Cuscatlán, desarrollan
programas de motivación y participación con cada alumno, por medio del
programa “Planeando Tu Vida” al igual que programas deportivos y
culturales, contando además con la participación de personal de la PNC, que
son los encargados de brindarles charlas a los alumnos sobre drogadicción,
embarazos en menores de edad, prevención de violencia estudiantil

-Explique en que consiste el trabajo del Observatorio Municipal:

El Observatorio Municipal para la Prevención de la Violencia en Antiguo
Cuscatlán, depende directamente del Comité de Seguridad Ciudadana, para
la prevención de la violencia en el municipio de Antiguo Cuscatlán, y cuya
función principal es monitorear en base a los datos recabados de diversas
instituciones y fuentes los índices de criminalidad del Municipio, analizarlos y
mostrar los resultados para crear políticas y acciones que lleven a
contrarrestar estos índices

Objetivo General:
Contribuir a la prevención de la violencia en Antiguo Cuscatlán mediante la
creación de políticas en base a los datos recabados en distintas instituciones
y los generados por el centro de monitoreo

Objetivos Específicos:
- Crear base de datos que permitan tener información veraz sobre los índices
de inseguridad en Antiguo Cuscatlán
- Revisar y validar la información del Sistema de Seguridad Inalámbrica lo
cual permite recibir en tiempo real los eventos que se registren en el
Municipio
- Recomendar al Comité de Seguridad Ciudadana para la prevención de la
violencia en el Municipio de Antiguo Cuscatlán soluciones a los diversos
problemas que se susciten

- Participar activamente en la creación de políticas que contribuyan a la
minimización de los índices de delincuencia en el Municipio
- Crear una red intersectorial con diversas instituciones y organizaciones que
permitan obtener datos reales que indiquen los problemas delincuenciales
dentro de Antiguo Cuscatlán para poder tomar acciones concretas que lleven
a la minimización de los mismos

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 marzo de 2013

Se recibió la solicitud de fecha veinte de Febrero de 2013
Presentada por --------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Quien fueron los contribuyentes, ya sean estos Personas Jurídicas o
Naturales, que portaron el capital destinado a la construcción del Palacio
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:

-Quien fueron los contribuyentes, ya sean estos Personas Jurídicas o
Naturales, que aportaron el capital destinado a la construcción del Palacio
municipal de antiguo Cuscatlán
Los fondos para la construcción del Palacio municipal de Antiguo Cuscatlán,
se obtuvieron a través de la Titularización que se realizo con la financiera
Hencorp Valores, en octubre del año dos mil once.

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 marzo de 2013

Se recibió la solicitud de fecha veinte de Febrero de 2013
Presentada por -----------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Desglose del Gasto en publicidad de la campaña “Trabajo Liderazgo
Solidaridad”, donde aparece la Alcaldesa en Vallas y Mupis
b)- Gasto de Publicidad año 2012
c)-Gasto de Publicidad año 2013

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 marzo de 2013

Se recibió la solicitud de fecha veinte de Febrero de 2013
Presentada por --------------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

a)- Cual es la captación mensual de impuestos al mes por el Municipio de
Antiguo Cuscatlán
b)-Cual es el costo total de la construcción del Palacio Municipal
c)- Cual es la cantidad total de dinero destinada a la Educación Publica del
Municipio
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, 19 de marzo de 2013

Se recibió la solicitud de fecha siete de Marzo de 2013
Presentada por ---------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Desarrollo de la construcción del edificio del parqueo municipal
b)-Tipo de infraestructura
c)- Tiempo de realización de la obra
d)-Costo de fabricación del parqueo de Antiguo Cuscatlán
e)- Apoyo financiero para la construcción del Parqueo 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:

- Desarrollo de la construcción del edificio del Parqueo Municipal:
Debido al crecimiento vehicular y al ordenamiento del mismo, para poder
dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Transito la
municipalidad de antiguo Cuscatlán, elabora el perfil para el desarrollo del
proyecto del Parqueo Municipal en un área de 900 metros cuadrados, con
capacidad para 90 vehículos y un salón de usos múltiples, con aire

Acondicionado, piso cerámico y ventanas, su construcción se desarrollo con
normalidad, de acuerdo al siguiente programa:
Trazo y Nivelación
Instalaciones Provisionales
Excavaciones de Fundaciones
Colocación de Lodocreto
Armaduría, moldeado e Colado de Zapatas
Compactación
Colocación de Grout Autonivelante en Placas de Columnas
Fabricación de Estructuras Metálicas
Fabricación de Tubería Colectora de guas negras
Instalación de Tuberías
Construcción de Paredes
Montaje de Estructuras Metálicas
Construcción de Cisterna
Colocación de Cielo Falso
Instalación de Ascensor
Colocación de Piso Cerámica y Ventanas
Sellado de Juntas

- Tipo de infraestructura:
El edificio del parqueo es una construcción de concreto y estructura
metalica, con aire acondicionado, piso cerámica y ventanas en su quinto nivel
el cual es utilizado para diferentes eventos
- Tiempo de realización de la obra:
Ocho meses
- Costo de fabricación del parqueo de Antiguo Cuscatlán:
Construcción Parqueo municipal fue de $2,507,634.53 (Dólares de los
Estados Unidos de América)
- Apoyo financiero para la construcción del Parqueo Municipal:
Fuente de financiamiento fue la realización de un crédito que fue autorizado
por el Banco Cuscatlán ahora Banco Citi, en agosto del año 2005, el cual era
cancelado por el fondo FODES

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, 12 de Abril de 2013

Se recibió la solicitud de fecha nueve de Abril de 2013
Presentada por--------------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Inversión que se tuvo en el Parqueo municipal
b)-Costos del Mantenimiento
c)- Espacio utilizado

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:
-Inversión que se tuvo en el Parqueo municipal
Construcción Parqueo municipal fue de $2,507,634.53 (Dólares de los
Estados Unidos de América)
Fuente de financiamiento fue la realización de un crédito que fue autorizado
por el Banco Cuscatlán ahora Banco Citi, en agosto del año 2005, el cual era
cancelado por el fondo FODES
-Costos del Mantenimiento
El mantenimiento del parqueo municipal esta de forma consolidada el
presupuesto establecido en la Municipalidad para gastos de mantenimiento
en toda la institución

-Espacio utilizado
Debido al crecimiento vehicular y al ordenamiento del mismo, para poder
dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Transito la
municipalidad de antiguo Cuscatlán, elabora el perfil para el desarrollo del
proyecto del Parqueo Municipal en un área de 900 metros cuadrados, con
capacidad para 90 vehículos y un salón de usos múltiples, con aire
Acondicionado, piso cerámico y ventanas, su construcción se desarrollo con
normalidad, de acuerdo al siguiente programa:
Trazo y Nivelación
Instalaciones Provisionales
Excavaciones de Fundaciones
Colocación de Lodocreto
Armaduría, moldeado e Colado de Zapatas
Compactación
Colocación de Grout Autonivelante en Placas de Columnas
Fabricación de Estructuras Metálicas
Fabricación de Tubería Colectora de guas negras
Instalación de Tuberías
Construcción de Paredes
Montaje de Estructuras Metálicas
Construcción de Cisterna

Colocación de Cielo Falso
Instalación de Ascensor
Colocación de Piso Cerámica y Ventanas
Sellado de Juntas

- Tipo de infraestructura:
El edificio del parqueo es una construcción de concreto y estructura
metálica, con aire acondicionado, piso cerámica y ventanas en su quinto nivel
el cual es utilizado para diferentes eventos
- Tiempo de realización de la obra:
Ocho meses

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, 12 de Abril de 2013

Se recibió la solicitud de fecha diez de Abril de 2013
Presentada por -------------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

a)- Tasas reguladoras de Impuestos Municipales de los años 200 hasta 2010

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:

-Tasas reguladoras de Impuestos Municipales de los años 200 hasta 2010
(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, 19 de Abril de 2013

Se recibió la solicitud de fecha ocho de Abril de 2013
Presentada por-------------------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

a)- Información total de los ingresos municipales tributarios, obtenidos de la
actividad económica o por cualquier hecho generador realizado o consumado
en sujetos u objetos tributarios ubicados, empresa o prestación en el Centro
comercial Multiplaza y Centro Comercial La Gran Via
b)-Costo Municipal detallado del servicio gratuito de conexión de internet,
prestado en el Parque Municipal de Antiguo Cuscatlán (ubicado en frente de
donde antes se encontraba la Alcaldía municipal)
c)- Detalle del número de efectivos pertinentes al Cuerpo de Agentes
Metropolitanos asignados al Municipio, detalle de su remuneración y costos
de prestación del servicio asumido por la alcaldía
d)- Respecto del Palacio Municipal de Antiguo Cuscatlán, detalle exacto del
costo total de la obra, la fuente de financiamiento, el tiempo de ejecución,
empresa o entidad ejecutora y supervisora

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, 23 de Abril de 2013

Se recibió la solicitud de fecha diez de Abril de 2013
Presentada -----------------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

a)- Datos demográficos de la Ciudad de Antiguo Cuscatlán
b)- Aspectos Sociales y Culturales del Municipio de Antiguo Cuscatlán
(Festividades, tradiciones, cultura, lugares de esparcimiento)

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:

-Datos demográficos de la Ciudad de antiguo Cuscatlán
HOMBRES: …………………………………………………………………………15,276
MUJERES:……………………………………………………………………………18,422
TOTAL:………………………………………………………………………………..33,698

-Aspectos Sociales y Culturales del Municipio de Antiguo Cuscatlán
(Festividades, tradiciones, cultura, lugares de esparcimiento)
-Festividades socioculturales: Se anexa tres calendarios con la programación
de festividades gastronómicas artesanales y tardes cuscatlecas, realizadas en
parque central, parque madre selva y parqueo centro comercial las cascadas

-Tradiciones: Celebración del día de la cruz, día de la madre, día de la familia,
festival del maíz y celebración de fiestas patronales en honor a los Santos
Niños Inocentes
-Cultura y Cívicos: Festival de bandas de paz a nivel nacional, concurso de
danzas modernas, celebración de la semana cívica y desfile del 14 y 15 de
septiembre
-Lugares de Esparcimiento: Complejo deportivo la sultana (canchas, piscinas
y rancho social); parque madreselva, parque central, parque los gemelos,
jardín botánico

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 Abril de 2013

Se recibió la solicitud de fecha veintidós de Abril de 2013
Presentada por -----------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

a)- Listado de empresas (medianas y grandes) pertenecientes al Municipio de
Antiguo Cuscatlán, clasificadas por tipo de giro servicios, comercio, industria
y agricultura)

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:
- Listado de empresas (medianas y grandes) pertenecientes al Municipio de
Antiguo Cuscatlán, clasificadas por tipo de giro servicios, comercio, industria
y agricultura)
(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, 21 de Mayo de 2013

Se recibió la solicitud de fecha ocho de Mayo de 2013
Presentada por ------------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

a)- Desarrollo Local: Enfocado a
-Economía Sector Empresarial
-Comunidades Becas y Proyectos
-Genero Proyectos
-Proyectos en Salud
- Proyectos en Educación
-Proyectos en Seguridad

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:
- Desarrollo local del Municipio de Antiguo Cuscatlán
Proyectos y Obras 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 y Obras 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 y Obras 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 y Obras 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 y Obras 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

Proyectos y Obras de Área de Clínica Municipal
- Brigadas Medicas en los diferentes colonia y comunidades del
Municipio

-

Consultas Medicas
Curaciones
Citologías
Terapias respiratorias
Pequeñas cirugías o procedimientos
Consultas Odontológicas

El Departamento de Promoción Social se han canalizado becas con
Injuve, para jóvenes de tres sectores, Comunidad El Tanque,
Comunidad La Lupita y Colonia Jardines de La Hacienda para personas
de escasos recursos económicos y que no continuaron sus estudios,
también se remiten los casos de algunos jóvenes con la Fundación de
Desarrollo Social, quienes hacen su selección atravez d estudio socio
económico y rendimiento escolar; Proyectos de Educación también
con varias instituciones se han coordinado charlas educativas, en
diferentes áreas esto con el fin de concientizar a los jóvenes del riesgo
al que se afrontan diariamente, hay proyectos ambientales salud
sexual entre otros

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 Mayo de 2013

Se recibió la solicitud de fecha 20 de Mayo de 2013
Presentada por ------------------------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

a)- Recaudación de Impuestos de la Municipalidad de Enero a Abril 2013

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:
- Recaudación de Impuestos de la Municipalidad de Enero a Abril 2013
(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, 06 de Junio de 2013

Se recibió la solicitud de fecha 23 de Mayo de 2013
Presentada----------------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

a)- Información sobre el proceso de licitación y construcción del Palacio
Municipal, con sus respectivos montos

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 el proceso de licitación y construcción del Palacio
Municipal, con sus respectivos montos
Costo total de la construcción del Palacio Municipal
$ 5,934,555.09 Dólares de los Estados Unidos de América
Realizado con fondos de titularización de fecha 10 de octubre de 2011
Titularizadora HENCORP VALORES TITULARIZADORAS S.A DE C.V
Tiempo de ejecución de la obra Noviembre 2011 a Diciembre 2012

(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, 05 de Junio de 2013

Se recibió la solicitud de fecha 23 de Mayo de 2013
Presentada ---------------------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

a)- Empresas que operan en la zona y fabricas
-Centros Educativos (escuelas, colegios, institutos técnicos, universidades)
-Habitantes de la Zona y número de Residencias
-Centros Comerciales

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:
- Empresas que operan en la zona y fábricas
-Centros Educativos (escuelas, colegios, institutos técnicos, universidades)
-Habitantes de la Zona y número de Residencias
-Centros Comerciales
(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, 31 de Mayo de 2013

Se recibió la solicitud de fecha 02 de Mayo de 2013
Presentada ---------------------------------------------------------------------------------

En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Informe sobre la remuneración mensual, pago de dietas y gatos de
representación de los miembros del Concejo Municipal de Antiguo
Cuscatlán, realizados en el periodo de febrero de 2012 a marzo de 2013
b)- Informe de los Proyectos ejecutados y en ejecución del año 2012
c)- Actas de Concejo Municipal durante el periodo comprendido entre el 01
de junio de 2012 al 28 de febrero de 2013
d)- Informe de las Auditorias realizadas durante el periodo comprendido del
2009 al 2012
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:

a)- Informe sobre la remuneración mensual, pago de dietas y gatos de
representación de los miembros del Concejo Municipal de Antiguo
Cuscatlán, realizados en el periodo de febrero de 2012 a marzo de 2013

Dietas Concejo Municipal
Mensual…………………………………………….$17,435.42
Periodo de Febrero 2012 a Marzo 2013 (14 meses)
Dietas………………………………………………….$244,096.00
Gastos de Representación: Los gastos de representación presupuestados
para el periodo 2012 fueron de $5,000 pro no se ejecutaron y lo que va de
enero a marzo del 2013, no se ha hecho uso del mismo.

b)- Informe de los Proyectos ejecutados y en ejecución del año 2012
(Se anexa Información)
c)- Actas de Concejo Municipal durante el periodo comprendido entre el 01
de junio de 2012 al 28 de febrero de 2013
(Se anexa Información)
d)- Informe de las Auditorias realizadas durante el periodo comprendido del
2009 al 2012
Según lo establece el Art. 48 y Art. 51 de la Ley de la Corte de Cuentas de la
Republica y el N. 2.4 Control Interno de las Normas de Auditoria
Gubernamental, la evaluación se procesa de forma posterior de su
funcionamiento por lo tanto se entrega información del año 2009 al 2011,
año 2012 esta en proceso de evaluación.
(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, 14 de Junio de 2013

Se recibió la solicitud de fecha 31 de Mayo de 2013
Presentada -----------------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

a)- Numero de fallecidos en Cementerio General y Cementerio Jardín
b)- Cantidad de ingresos por año del Cementerio General y Cementerio Jardín
c)- De donde provienen los fondos para el mantenimiento de ambos
Cementerios

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:
- Numero de fallecidos en Cementerio General y Cementerio Jardín
Cementerio General
De fecha 20 de mayo de 1999 hasta 13 de junio 2013
1,513 cadáveres
Cementerio jardín
De fecha 14 de mayo de 1999 hasta 13 de junio 2013
1,072 cadáveres

-Cantidad de ingresos por año del Cementerio General y Cementerio Jardín
Periodo 2012

a Mayo 2013

Cementerio General……………………….$ 3,429.00

$1,714.00

Cementerio Jardín…………………………..$11,041.00

$5,024.00

-De donde provienen los fondos para el mantenimiento de ambos
Cementerios
El mantenimiento de ambos cementerios es subsidiado con fondos propios
establecidos en el presupuesto anual de la Alcaldía Municipal

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, 01 de Julio de 2013

Se recibió la solicitud de fecha 26 de Junio de 2013
Presentada por la -------------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

a)- Listado de las Empresas Industriales ubicadas en el Municipio 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:
- Listado de las Empresas Industriales ubicadas en el Municipio de Antiguo
Cuscatlán
(Se Anexa Información)

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

F.____________________
Lic. María Salome Araniva
Oficial de Información1

Antiguo Cuscatlán, 15 de Julio de 2013

Se recibió la solicitud de fecha 01 de Julio de 2013
Presentada por ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dui: ------------------------------------------------------------------------

En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

a)- Listado de licencias para venta de bebidas alcohólicas en el Municipio
otorgadas para el año en curso, con su respectivo nombre comercial del
establecimiento, dirección del establecimiento y la razón social (Jurídica o
Natural)
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:

- Listado de licencias para venta de bebidas alcohólicas en el Municipio
otorgadas para el año en curso, con su respectivo nombre comercial
del establecimiento, dirección del establecimiento y la razón social
(Jurídica o Natural)
(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, 16 de Julio de 2013

Se recibió la solicitud de fecha 11 de Julio de 2013
Presentada por -----------------------------------------------------------------Dui: --------------------------------------

En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

a)- Datos estadísticos sobre las solicitudes del Departamento de Acceso a la
Información Publica
b)- Tipo de información Publica que solicitan los usuarios y no esta en la web

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:

- Datos estadísticos sobre las solicitudes del Departamento de Acceso a
la Información Publica
1-Detalle de solicitudes de información para el periodo 01 de junio
2012- 11 de julio 2013
-Cantidad total de solicitudes

R/- 53 Solicitudes
-Solicitudes de información oficiosa
R/- No
- Solicitudes de información publica
R/- 53 solicitudes
-Solicitudes de información confidencial
R/-No
- Solicitudes de información reservada
R/- No
-Otras solicitudes
R/- No
2- N. de solicitudes resueltas
¿Cuántas solicitudes fueron resueltas respecto al total de las
ingresadas?
R/- 53 Solicitudes

3- N. de solicitudes denegadas
R/- Ninguna
-¿Por qué causas fue denegada la solicitud?

- ¿Cuántas solicitudes han sido denegadas?
4- Tiempo estimado de respuesta

Cual es el promedio el tiempo de respuesta a las solicitudes de
información que ingresaron
R/- Se ha resuelto de acuerdo a lo establecido en la Ley de Acceso a
la Información Publica según lo que establece el Art. 71 (Plazo de
Diez días se tiene la información a la mano se entrega en el mismo
momento)

5- Detalle de empleados de la OIR
-Cantidad de empleados
R/- 1 Empleado (Oficial de Información)

- Nombre de empleados de la OIR
R/- 1 Persona
- Cargo
R/- Oficial de Información

- Tipo de información Pública que solicitan los usuarios y no esta en la
web
-Datos Cementerio General y Cementerio Jardín
-Datos Poblacionales del Municipio
- Proyectos de Becas
-Proyectos de Donaciones

-Biblioteca Municipal
- Departamento de Deporte
-Casa de la cultura de Antiguo Cuscatlan
-Departamento de Saneamiento Ambiental

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, 16 de Julio de 2013

Se recibió la solicitud de fecha 09 de Julio de 2013
Presentada por --------------------------------------------------------------------Dui-------------------------------------------------------------------------------

En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

a)- Información Demográfica del Municipio del Municipio 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:

- Información Demográfica del Municipio del Municipio de Antiguo
Cuscatlán
-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)
Hombres: 15,276
Mujeres: 18,422
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

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, 29 de Julio de 2013

Se recibió la solicitud de fecha veintidós de Julio de 2013
Presentada por la señorita ---------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Listado de ubicación de espacios públicos parques, plazas, mercado,
centro comerciales, centros deportivos públicos.

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:

-Listado de ubicación de espacios públicos parques, plazas, mercado, centro
comerciales, centros deportivos públicos. (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, 02 de Agosto de 2013

Se recibió la solicitud de fecha diecisiete de Julio de 2013
Presentada por -------------------------------------------------------------Dui: -------------------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Numero de negocios registrados por la alcaldía y que pagan tributos
municipales (Desde el año 2003 hasta año 2013)
b)- Procesos para registrar u negocio/ empresa en la Alcaldía
c)- Recaudación del periodo año 2003 a junio 2013, provenientes de tasas
municipales
d)-Alguna información estadística sobre la informalidad del municipio (Si se
tiene aclarar cual es la definición de informalidad para tales estadísticas)

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:

- Numero de negocios registrados por la alcaldía y que pagan tributos
municipales (Desde el año 2003 hasta año 2013)
Se anexa información
- Procesos para registrar un negocio/ empresa en la Alcaldía

Se anexa información
- Recaudación del periodo año 2003 a junio 2013, provenientes de tasas
municipales
Se anexa información
d)-Alguna información estadística sobre la informalidad del municipio (Si se
tiene aclarar cual es la definición de informalidad para tales estadísticas)
La Alcaldía municipal de Antiguo Cuscatlán, no cuenta con informalidades
estadísticas.

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, 14 de Agosto de 2013

Se recibió la solicitud de fecha veintinueve de Julio de 2013
Presentada por ----------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
-

-

Documento de planificación estratégica
Documento de plan anual (POA)
Documento de plan de promoción y carrera
Documento de plan de formación y capacitación anual
La alcaldía municipal de Antiguo Cuscatlán cuenta con un Plan
Estratégico Participativo, en el cual van incluidos, los documentos de
plan solicitados
Nomina de empleados
Por nivel académico (básica, secundaria, egresados universitarios,
graduados)
Numero de jefes, gerentes, coordinadores, responsables o encargados
de unidades)
Numero de funcionarios administrativos
Numero de técnicos operativos
-Numero de empleados capacitados en el año 2012 desagregado por
genero
Numero de empleados capacitados en el año 2012 que fueron
promovidos en ese mismo año
Numero de mujeres que trabajan en la municipalidad
Numero de personas con capacidades especiales
Numero de personas movilizadas de un puesto a otro en el año 2012

- Numero de personas despedidas en el año 2012Numero de personas
despedidas en lo que va del año 2013
- Numero de empleados sancionados en el año 2012, desagregados,
cuantos de ellos contaron un defensor y cuantos no o se defendieron
a si mismos

-

-

-

-

-

Presupuesto del año 2012
Ingresos: monto de FODES , monto de impuestos, monto total de tasas
y contribuciones especiales, monto de donaciones
Gastos corrientes: monto total de pagos de servicios básicos , monto
total de salarios (detallado por forma de relación laboral), monto total
de pago de deuda
Presupuesto destinado a formación y capacitación de los empleados
durante el año 2012
Gasto destinado a formación y capacitación de los empleados. Monto
global durante el año 2012
Monto total de inversión en proyectos (obras) durante el año 2012
Ejecución. Porcentaje de ejecución del presupuesto anual 2012
Planilla
Numero de empleados permanentes y numero de empleados no
permanentes (detallar si la vinculación es por contrato , por acuerdo
de concejo municipal, contrato por servicios profesionales)
Monto de sueldo mínimo y monto de sueldo máximo en sus diferentes
modalidades de contratación para el año 2012
Nombres de los jefes de las áreas relacionadas en el GRH
De acuerdo a lo establecido en el Art. 24 N. C LAIP, información
confidencial
Organigrama institucional vigente
Manual descriptor de cargos

La Alcaldía municipal de Antiguo Cuscatlán, cuenta con un Manual de
Organización y Funciones, en el cual va incluido el manual descriptor
de cargos
- Nombres de los miembros de la comisión municipal de la carrera
administrativa
De acuerdo a lo establecido en el Art. 24 N. C LAIP, información
confidencial
- Manual de planes y políticas de capacitaciones
- Manual de organización, procesos y perfiles
La alcaldía municipal de Antiguo Cuscatlán, cuenta con un Manual de
Evaluación de Desempeño personal, donde van incluidos los
manuales de planes y políticas, organización procesos y perfiles

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

F.____________________
Lic. María Salome Araniva
Oficial de Información

Antiguo Cuscatlán, 16 de Agosto de 2013

Se recibió la solicitud de fecha nueve de Agosto de 2013
Presentada por ------------------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Mapa del Municipio de Antiguo Cuscatlán con Centros Escolares
b)- Que comercio o industria predomina en el sector de Antiguo Cuscatlán
c)- Si la Alcaldía Municipal brinda algún tipo de ayuda a las escuelas publicas

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:

- Mapa del Municipio de Antiguo Cuscatlán con Centros Escolares
( Se anexa plano del Municipio de Antiguo Cuscatlán))
- Que comercio o industria predomina en el sector de Antiguo Cuscatlán
En el Municipio de antiguo Cuscatlán predomina el comercio y la industria y
el municipio cuenta con tres zonas industriales
a)-Zona Industrial Merliot
b)-Zona industrial Santa Elena
c)- Zona industrial Plan de la Laguna

- Si la Alcaldía Municipal brinda algún tipo de ayuda a las escuelas publicas
Asistencia que da la Alcaldía Municipal a los Centros Educativos
a)- Pago de algunos maestros de Educación Física
b)- Pago de maestros de dibujo y pintura
c)- Pago de ordenanza
d)- Pago de maestra de danza
e)- Pago de secretaria

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

F.____________________
Lic. María Salome Araniva
Oficial de Información

Antiguo Cuscatlán, 10 de Septiembre de 2013

Se recibió la solicitud de fecha treinta de Agosto de 2013
Presentada por -----------------------------------------------------------Documento de Identidad: -------------------------------------------------

En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Del Departamento de la UACI
-Organigrama de la Empresa o Departamento
- Ubicación del Departamento o del encargado de compras
-Funciones y responsabilidades del departamento de compras
-Organigrama del Departamento
-Descripción de un proceso ya sea nacional o de importaciones
- Flujograma del proceso
-Hardware y Software que se utilizara para el proceso, sino utiliza que utiliza
(Excel o la forma manual)

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)

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, 12 de Septiembre de 2013

Se recibió la solicitud de fecha cinco de Septiembre de 2013
Presentada por el ---------------------------------------------------------------------------Documento de Identidad: ------------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Información sobre las Farmacias Inscritas en el Municipio 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:
- (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, 20 de Septiembre de 2013

Se recibió la solicitud de fecha doce de Septiembre de 2013
Presentada por ------------------------------------------------------------------------------Documento de Identidad: ------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Información sobre las funciones del área de saneamiento y salubridad, y
encargados de ejecutar proyectos de saneamiento ambiental

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)

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, 10 de Octubre de 2013

Se recibió la solicitud de fecha treinta de Septiembre de 2013
Presentada por --------------------------------------------------Documento de Identidad: N.-----------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Plan de compras ya ejecutado desde el mes de enero a septiembre 2013
b)-Empresas que se adjudicaron y que porcentaje se utilizo del 12% a las
MYPES (micro, pequeña y mediana empresa, reformas a la LACAP)
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)

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, 11de Octubre de 2013

Se recibió la solicitud de fecha dos de Octubre de 2013
Presentada por----------------------------------------------------------------Documento de Identidad: -------------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Bases técnicas sobre el concurso publicó ejercido por esta identidad,
parámetros de evaluación que se ejercieron para determinar el ganador del
concurso publico, de donde surgió la necesidad

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)

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

F.____________________
Lic. María Salome Araniva
Oficial de Información

Antiguo Cuscatlán, 11de Octubre de 2013

Se recibió la solicitud de fecha tres de Octubre de 2013
Presentada por ----------------------------------------------Documento de Identidad:---------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Información detallada de evaluación de ofertas en licitaciones y un caso
de empresa adjudicada en la que se muestran los procesos y criterios de
evaluación por la que fue adjudicada

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)

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

F.____________________
Lic. María Salome Araniva
Oficial de Información

Antiguo Cuscatlán, 29 de Octubre de 2013

Se recibió la solicitud de fecha dieciséis de Octubre de 2013
Presentada por------------------------------------------------------------------Documento de Identidad: ----------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
- Información de cuanto es el monto total recibido del cobro de
parqueos municipales (cuantos parqueos son existentes y para donde
se dirigen los fondos recaudados de estos)

- Detallar los costos de mantenimiento del palacio municipal (recibos
de energía eléctrica y agua)
- Cuanto es el monto total designado a pago de planillas
mensualmente

- Presupuesto del año 2013 en planillas de salarios
- Monto de la construcción
constructora

del palacio municipal y empresa

(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, 08 de noviembre de 2013

Se recibió la solicitud de fecha veinticinco de octubre de 2013
Presentada por ----------------------------------------------------------------Documento de Identidad: -----------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
a)- Información relativa a diferentes tópicos dentro de la historia y dinámica
sociocultural dentro del municipio
Referente a la infraestructura:
- Instituciones educativas, de salud, religiosas, alcaldía de mercado
de merliot , centros comerciales, parques, biblioteca, casa de la
cultura
Referente a Medio Ambiente:
- Políticas locales medioambientales, desarrollo de la ecología
b)- Listado de negocios en el municipio, un mapa o croquis (actual y antiguo)
del municipio del mercado de merliot

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)

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 noviembre de 2013

Se recibió la solicitud de fecha trece de noviembre de 2013
Presentada por el Licenciado ------------------------------------------------------------------------------------------------

En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
- Copia integra del expediente tributario administrativo de la empresa
PINTAUTO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede
abreviarse PINTAUTO S.A DE C.V

Del análisis de la presente solicitud y de conformidad a lo establecido en el
Art. 19 literal g y 21 de la Ley de Acceso a la Información Publica, no es
procedente acceder a entregar la información requerida, por encontrarse
con una reserva de fecha once de noviembre de dos mil trece.

F.____________________
Licda. Zoila Milagro Navas
Alcaldesa Municipal

F._____________________
Sr. Gilberto Pérez
Gerente General

F.__________________
Lic. Edwin Gilberto Orellana Núñez
Síndico Municipal

F.____________________
Licda. María Salome Araniva
Oficial de Información

Antiguo Cuscatlán, 29 de Noviembre de 2013

Se recibió la solicitud de fecha diecinueve de Noviembre de 2013
Presentada por el ----------------------------------------------------------------Documento de Identidad: ----------------------------------------------------

En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

- Cual es el motivo por el cual no se ha seguido trabajando en la
comunidad “El Tanque” en el proyecto de la cancha de futbol para
los jóvenes
- En la comunidad “El Tanque” cuando se harán los muros de
contención y si se cuenta con presupuesto para ello
- En la comunidad “El Trébol” existe algún presupuesto asignado a
recreación de manera que se pueda asignar a la remodelación de la
cancha de futbol de la comunidad “El Trébol”

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, 29 de Noviembre de 2013

Se recibió la solicitud de fecha quince de Noviembre de 2013
Presentada -----------------------------------------------------------------Documento de Identidad: ---------------------------------------------------------

En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
- Plan de compras 2013
- Información en cuanto a MYPES y empresas nacionales se han
contratado servicios en el periodo 2013
- Porcentaje del presupuesto anual destinado para adquisiciones y
contrataciones de bienes y servicios con MYPES nacionales.
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)

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 Noviembre de 2013

Se recibió la solicitud de fecha doce de Noviembre de 2013
Presentada por--------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

- Durante el periodo del año 2012 al 31 de octubre del año 2013han
contratado por medio de adjudicaciones de libre gestión o
contratación directa los servicios del MYPES de ser así que tipo de
proyecto ha sido adjudicado, monto del proyecto, tipo de obra o
servicio contratado, modalidad de adjudicación sea esta por libre
gestión o directa si ha sido adjudicada a micro pequeña o mediana
empresa y nombre de la empresa adjudicada

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 en formato digital)

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, 02 de Diciembre de 2013

Se recibió la solicitud de fecha catorce de Noviembre de 2013
Presentada -------------------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

- Estudios realizados sobre mitigación de riesgos por inundaciones
en la quebradas correspondientes a la Alcaldía Municipal
- Estudios geográficos, hidrológicos y geomorfológicos que realiza la
Municipalidad de Antiguo Cuscatlán
- Estudios topográficos y geotécnicos que realiza la Municipalidad
- Mapas de riesgos y planes de desastres que lleva Alcaldía Municipal
(Información del Centro Nacional de Registros)
- Planos catastrales con titulares de la tierra (Información Centro
Nacional de Registro)

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 en formato digital)

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, 08 de Enero de 2014

Se recibió la solicitud de fecha dieciséis de Diciembre de 2013
Presentada por ----------------------------------------------------------------Unidad Comunitaria de Salud Familiar de Antiguo Cuscatlán
Dui: ------------------------------------------------------

En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

- Listado de colonias, residenciales, urbanizaciones, barrios,
comunidades o sentamientos detallando para cada uno la cantidad
total de viviendas
- Listado de establecimientos funcionando que generan desechos
bioinfecciosos en el municipio, como clínicas médicas odontológicas
o veterinarias, laboratorios clínicos y funerarias
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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

(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, 16 de Enero de 2014

Se recibió la solicitud de fecha veinte de Diciembre de 2013
Presentada por el Señor -------------------------------------------------------Dui: ------------------------------------------------------

En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

- Número de Familias de la Comunidad La Cuchilla y el Tanque
- Planos de las Comunidades

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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

-Número de Familias de la Comunidad La Cuchilla y El Tanque
Comunidad La Cuchilla
Número de Familias…………………………………………N.175
Haciendo un total general de Miembros……………………N.570

Comunidad El Tanque
Número de Familias…………………………………………N.256
Haciendo un total general de Miembros……………………N.862

- Planos de las Comunidades

(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, 31 de Enero de 2014

Se recibió la solicitud de fecha treinta de Enero de 2014
Presentada por ------------------------------------------------------------Dui: ---------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

- Cantidad de empresas clasificadas como medianas y grandes, que su
giro sea de comercio e industria legalmente in scritas.

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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

(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, 11 de Febrero de 2014

Se recibió la solicitud de fecha veintinueve de Enero de 2014
Presentada por -------------------------------------------------------Dui: ----------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
- Copia de acuerdo municipal por medio del cual se autorizó destinar
el redondel entre la calle el pedregal y el boulevard cancillería para
construir un monumento a los masones
- Copia de acuerdos municipales de los otros redondeles y arriates
centrales ubicados en cancillería y calle el pedregal
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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:
(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 Febrero de 2014

Se recibió la solicitud de fecha trece de Febrero de 2014
Presentada por -----------------------------------------------------------Dui: ---------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
- Ordenanza de construcción de bodegas en zona residencial
- Concejales que autorizan la construcción de una bodega de
Ancalmo en calle los lirios, demoliendo la dos casas de propiedad
de Ancalmo
- Autorización de la OPAMSS para realizar la obra antes mencionada
- Si hubo consulta a los residentes del lugar, es decir calle los lirios.
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 Pública, 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, 03 de Febrero de 2014

Se recibió la solicitud de fecha dieciocho de Febrero de 2014
Presentada por --------------------------------------------------------Dui: ---------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

- Existen políticas activas del mercado laboral
- Cuál es la situación del municipio en términos de estrategia local
para el empleo
- Existe una apropiación de la municipalidad en el diseño de la
misma y de los actores del territorio, cuales son las dificultades ,
valore la situación en términos de descentralización, de capacidades
de gestión en nivel local, de facilidad de los actores para asociarse,
del contexto nacional y regional
- Que tipo de apoyos o programas o estructuras promocionan el
desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en su
territorio? Son ofrecidos desde el sector público o intervienen otros
actores? Que tipos de servicios ofrecen? Son eficaces, son
suficientes, están coordinados?
- Concepto de responsabilidad social
de la empresa? Que
experiencias se están dando en el municipio en torno a la
responsabilidad social empresarial?

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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

(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, 04 de Abril de 2014

Se recibió la solicitud de fecha veintiocho de Marzo de 2014
Presentada por -------------------------------------------------------------Dui: ---------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

-

Correo Electrónico de la Municipalidad
URL del sitio web, twiter o Facebook, si lo tuvieren
Principales centros turísticos del municipio
Periodo de fiestas patronales y nombre del patrono
Fecha de fiestas titulares (nos referimos a la fecha en el cual
declaran a la municipalidad como villa o ciudad)
Planes de desarrollo local/ planes de inversión, planes estratégicos
de la municipalidad
Actividad productiva de la municipalidad si la hubiere
Estructura organizativa
Territorio geográfico
Fecha de constitución y publicación en el diario oficial del
municipio
Escudo de la municipalidad

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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

(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, 09 de Abril de 2014

Se recibió la solicitud de fecha treinta y uno de Marzo de 2014
Presentada por la señorita ------------------------------------------------Dui: ----------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

- Listado de Asociaciones Comunales inscritas en esta Alcaldía y
Ordenanzas de Asociaciones Comunales si las tienen
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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

(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, 09 de Abril de 2014

Se recibió la solicitud de fecha cuatro de Abril de 2014
Presentada por --------------------------------------------------------Dui: -----------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

- Listado de Colegios Privados del Municipio de Antiguo Cuscatlan
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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

(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, 10 de Abril de 2014

Se recibió la solicitud de fecha tres de Abril de 2014
Presentada por la señorita Camila María Alemán Espinoza
Dui: 04688082-0
En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
- Cuantos parqueos posee la Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán
(1 parqueo)
- Cuanto generan de ingresos mensualmente los parqueos
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 Pública, 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, 10 de Abril de 2014

Se recibió la solicitud de fecha tres de Abril de 2014
Presentada por ---------------------------------------------------------------Dui: --------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

- Cuanto fue el gasto de electricidad en el Municipio de Antiguo
Cuscatlán del año 2013
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 Pública, 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, 23 de Abril de 2014

Se recibió la solicitud de fecha siete de Abril de 2014
Presentada por-----------------------------------------------------------Dui: --------------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

- Monto del salario de la Sra. Alcaldesa
- Se me informe si la Alcaldesa se le paga gastos de representación u
otros conceptos y los montos de los mismos.
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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

-

Monto del salario de la Sra. Alcaldesa

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)

- Se me informe si la Alcaldesa se le paga gastos de representación u
otros conceptos y los montos de los mismos.

En relación a este numeral le comento que de conformidad al Presupuesto
Municipal para el periodo 2014, es por la Cantidad de $5,000.00, la cual no
han sido utilizados a la fecha y desglosa de la manera siguiente:

 Cifra Presupuestaria asignada 51601 Gastos de Representación al
Interior por $2,000.00.
 Cifra Presupuestaria asignada 51602 Gastos de Representación al
Exterior por $3,000.00.

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, 23 de Abril de 2014

Se recibió la solicitud de fecha nueve de Abril de 2014
Presentada por -------------------------------------------------------------Dui: ---------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

- Costo de adoquinado de Res. Altos de Guadalupe Antiguo Cuscatlán
- Costo final de realización del Palacio Municipal
- Costo de energía eléctrica del parque central de Antiguo Cuscatlán
en el mes de diciembre
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 Pública, 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, 29 de Abril de 2014

Se recibió la solicitud de fecha veintidós de Abril de 2014
Presentada por el señor ------------------------------------------------------Dui: ---------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

- Copia Certificada de la solicitud presentada por colegios de El
Salvador Corporación Educativa San Francisco propietarios de
Colegio San Francisco, del permiso solicitado para desarrollar en
gimnasio actividades los días 18,19,20 de abril, y su respuesta de
aprobación por 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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:
- Como Departamento de Acceso a la Información Publica de la
Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán y de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Acceso a la Información Publica, se informa
que se consultó al Departamento de Catastro el cual es encargado
de brindar los permisos en nuestra Institución Publica no
encontrando ningún registro de solicitud recibida
por la
Corporación Educativa San Francisco, por lo tanto no podemos
brindar información por no contar con solicitud de permiso de
dicha institución.

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 Abril de 2014

Se recibió la solicitud de fecha once de Abril de 2014
Presentada por -------------------------------------------Dui: --------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

- Conocer el dato oficial de Oficinas jurídicas registradas en el
Municipio para poder establecer el universo y la muestra a
encuestar

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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

Oficinas registradas y activas en el Municipio de Antiguo Cuscatlán

-

Sujeto pasivo Estudios jurídicos Salvadoreños S.A de C.V
Colonia jardines de Guadalupe polígono “D” calle el báltico número 35,
Antiguo Cuscatlán

-

Sujeto pasivo Oficina jurídica financiera
Condominio colonia calle del mediterráneo, bulevar la sultana número
116 nivel 1 Antiguo Cuscatlán

-

Sujeto pasivo Oficina Jurídica
Urbanización la sultana

primera etapa calle los lirios y antigua vía

ferrocarril polígono B numero 01 Antiguo Cuscatlán
-

Sujeto pasivo Oficina Jurídica
Zona 01 colonia jardines de Guadalupe

polígono E calle del caribe

número 42 Antiguo Cuscatlán

Registro de Oficinas jurídicas activas en el Municipio de antiguo
Cuscatlán (4)

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 Abril de 2014

Se recibió la solicitud de fecha ocho de Abril de 2014
Presentada por el señor --------------------------------------------------------Dui: --------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

- Mapa de Antiguo Cuscatlán
- Lista de establecimientos activos en Alcaldía 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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:
(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, 08 de Mayo de 2014

Se recibió la solicitud de fecha treinta de Abril de 2014
Presentada por ------------------------------------------------------Dui: -------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
1. Que instrumentos legales y técnicos utilizan para la elaboración de su
presupuesto.
2. ¿Quién los asesora para la elaboración del presupuesto? ( Ministerio de
Hacienda, ISDEM, asesores particulares u otros

3. ¿Qué metodología utilizan para la elaboración del presupuesto?, y
¿Quién o que los obliga a realizarlo de esa forma? Legalmente hay algo
establecido para tales efectos.

4. Obtener un presupuesto 2012
5. De conformidad a los datos obtenidos y de conformidad a lo abordado
formule un presupuesto.

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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:
1. Que instrumentos legales y técnicos utilizan para la elaboración de
su presupuesto.
El instrumento legal se encuentra en el Código Municipal CAPITULO II,
Del Presupuesto; el instrumento técnico se encuentra en el Romano V
Subsistema de Presupuesto del Manual Técnico del Sistema de
Administración Financiera Integrado, emitido por el Ministerio de
Hacienda.
2. ¿Quién los asesora para la elaboración del presupuesto?
(Ministerio de Hacienda, ISDEM, asesores particulares u otros
Ninguno de los mencionados en la pregunta, es un procedimiento
interno preparado con la colaboración de las Jefaturas para la
aprobación posterior como lo establece el Código Municipal.

3. ¿Qué metodología utilizan para la elaboración del presupuesto?, y
¿Quién o que los obliga a realizarlo de esa forma? Legalmente hay
algo establecido para tales efectos.
La metodología utilizada se encuentra en el CAPITULO II del Código
Municipal, el Mismo Código Municipal nos manda a darle

Cumplimiento en la elaboración del presupuesto y legalmente se
encuentra en las Disposiciones de la Constitución que se refieren a los
Municipios, Sección Segunda Las Municipalidades desde el Art. 202 al
207.

4. Obtener un presupuesto 2012
(Se adjunta Información)
5. De conformidad a los datos obtenidos y de conformidad a lo
abordado formule un presupuesto.
Sobre este punto le comento que: Es responsabilidad de los alumnos de
la Universidad Andrés Bello formular un presupuesto con todo el
material obtenido en su investigación, según

explicación que se

encuentra dicho numeral.

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, 14 de Mayo de 2014

Se recibió la solicitud de fecha nueve de Mayo de 2014
Presentada por el señor -----------------------------------------------------Dui: --------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

- Rutas de buses y sus paradas que transitan en el Municipio 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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:
Como Municipalidad de Antiguo Cuscatlán no compete a nuestra Alcaldía
información solicitada, es competencia del Vice Ministerio de Transporte
Publico brindar ese tipo de 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, 14 de Mayo de 2014

Se recibió la solicitud de fecha nueve de Mayo de 2014
Presentada por ---------------------------------------------Dui: --------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

- Rutas de buses y sus paradas que transitan en el Municipio 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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:
Como Municipalidad de Antiguo Cuscatlán no compete a nuestra Alcaldía
información solicitada, es competencia del Vice Ministerio de Transporte
Publico brindar ese tipo de 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, 15 de Mayo de 2014

Se recibió la solicitud de fecha treinta de Abril de 2014
Presentada por -----------------------------------------------------------------------------------Dui: -------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
- Se anexa hoja de solicitud
Del análisis de la presente solicitud y de conformidad a lo establecido en los
Art. 10,17 y 24 n. C de la Ley de Acceso a la Información Pública, es
procedente acceder a entregar la información requerida de carácter público
no así la información solicitada de carácter confidencial y aclarar que hay
información que no es competencia de la Municipalidad:

(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, 15 de Mayo de 2014

Se recibió la solicitud de fecha dos de Mayo de 2014
Presentada --------------------------------------------------------Dui: -----------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

-

Organigrama
Presupuesto año 2012
Historia de la Alcaldía
Cuál es la Jerarquía de la Alcaldía
Metodologia para tomar decisiones
Programas para la juventud
Como evalúan el presupuesto
Cada cuanto se reúnen el Concejo Municipal
Que relación tiene la alcaldía con el gobierno central
Tienen una formula clave para tener exito

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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:
- Organigrama
(Se anexa información)

- Presupuesto año 2012
(Se anexa información)
- Historia de la Alcaldía
(Se anexa información)
- Cuál es la Jerarquía de la Alcaldía (Organigrama ya anexo)
- Metodología para tomar decisiones
Se realiza por medio de reuniones de la máxima autoridad Concejo
Municipal
- Programas para la juventud
-Planeando tu vida, este lo desarrollan, la Alcaldía Municipal, la
Fundación de Desarrollo Social, Policía Nacional civil, directores de
los centros educativos a intervenir desarrollado en los centros
educativos nacionales como el Instituto Nacional y El Centro Escolar
Walter Thilo Deininger este proyecto contiene varios programas,
como por ejemplo el de salud sexual y reproductiva que consiste en
que a los jóvenes les imparten charlas sobre educación sexual,
también está el programas de motivación que consiste que el joven
atreves de charlas se le hace ver qué importancia tiene para su
futuro el seguir sus estudios, también el programas de juegos
dirigidos, que a un que son una serie de juegos que se tienen con
los jóvenes estos siempre van enfocado al objetivo principal que el
joven adquiera conciencia, valores, motivación, respeto a otras
personas y sobre todo a darse valor el cómo ser humanos, este
proyecto es desarrollado con las instituciones sin fines de lucro del
municipio que su fin nada más es darle oportunidad al joven a que

-

-

-

-

-

-

se desarrolle tanto físico como emocionalmente para los retos que
le vendrán en el futuro
talleres de capacitación, son desarrollados en la casa de la juventud,
la cual es una dependencia de la Alcaldía Municipal en donde a los
jóvenes, y niñas/ños se les capacita en diferentes áreas, como por
ejemplo, teñido en añil, pintura, elaboración de muñecas
artesanales, pequeñas manualidades en papel y fomi , también se
les orienta en valores
proyecto de voluntariado, también en la casa de la juventud el cual
consiste en que algunos jóvenes del Instituto Nacional hagan sus
horas sociales en la casa de la juventud, atendiendo a los niños mas
pequeños que lleguen dándoles orientación y pequeñas
manualidades y dando refuerzo escolar y enseñándole a leer y a
escribir a una persona adulta
programa de danza tanto moderna como folclórica, lo canaliza la
casa de la juventud en donde a través de unos estudiantes
universitarios que de forma voluntaria imparten las clases a los
jóvenes y niñas/ños, en las instalaciones del complejo deportivo la
sultana
proyecto deportivo, este proyecto lo desarrolla la alcaldía todo el
año, y consiste en que los jóvenes y niños/ñas que quieran aprender
algún deporte como natación, y futbol puedan hacerlo en las
diferentes escuelas deportivas que se tienen
proyecto de huertos caseros, este se canaliza con la unidad de
medio Ambiente de la Alcaldía y casa de la juventud, ya que a los
jóvenes se les orienta en la forma de sembrar algunas semillas.
Proyecto de ingles, este proyecto actualmente tiene 150
participantes entre jóvenes y niños, de las diferentes comunidades,
que son de escasos recursos económicos , es canalizado con la

- Iglesia Jerusalén, quienes han proporcionado a los maestros, y es
impartida en algunos salones del centro escolar Walter Thilo
Deininger
- Como evalúan el presupuesto
Sobre este punto, le comento que esta Municipalidad evalúa el
presupuesto de acuerdo a las necesidades de cada área
administrativa, operativa y Servicios, así como todas las necesidades
del Municipio en cumplimiento a lo establecido en el Código
Municipal CAPITULO II, Del Presupuesto.

- Cada cuanto se reúnen el Concejo Municipal
El Concejo Municipal se reúne una vez a la semana, al igual las
comisiones (29) una vez por semana o cuando sea necesario
- Qué relación tiene la alcaldía con el gobierno central
- La Señora Alcaldesa y el gobernó central han firmado diferentes
convenios de cooperación, estos algunos enfocados al desarrollo
humano , como por ejemplo el proyecto PROJOVENES, este
consiste en la dotación de diferentes insumos a utilizar en las
diferentes áreas del municipio, tanto institucionales como
comunales, dicha ayuda es canalizada por un equipo de trabajo
conformado por un comité de prevención de violencia integrado
por diferentes instituciones del municipio y del Gobierno Central,
también entre el gobierno central y alcaldía se coordinan proyecto

De infraestructura, los cuales como se mencionó antes ayudan al
desarrollo humano y del municipio
- Tienen una formula clave para tener éxito
Como Municipalidad trabajar con responsabilidad y transparencia
siempre en beneficio de la comunidad

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, 27 de Mayo de 2014

Se recibió la solicitud de fecha veinte de Mayo de 2014
Presentada por el señor -------------------------------------------------------------------------------------------------------

En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

- Direcciones de Cooperativas 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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:
-Caja de Crédito de Tenancingo
Centro Comercial 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 Mayo de 2014

Se recibió la solicitud de fecha diecinueve de Mayo de 2014
Presentada por --------------------------------------------------Dui: ------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
- Proporcionar el Presupuesto 2012 Ejecutado ya que solo se cuenta
con el aprobado
- Necesitamos saber si como Alcaldía utilizan la Guía Básica
Municipal que emite el Ministerio de Hacienda para la elaboración
de la Estructura del Presupuesto por Áreas de Gestión, de utilizarla
necesitamos nos proporcione un Presupuesto elaborado de un área
determinada en base a esta guía
- Si utilizan la ley FODES para la ejecución de fondos asignado por
parte del Ministerio de Hacienda canalizados a través
de ISDEM y como es su asignación al momento de la ejecución.

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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:
- Proporcionar el Presupuesto 2012 Ejecutado ya que solo se cuenta
con el Aprobado.
(Se Anexa información)

- Necesitamos saber si como Alcaldía utilizan la Guía Básica
Municipal que emite el Ministerio de Hacienda para la elaboración
de la Estructura del Presupuesto por Áreas de Gestión, de
utilizarla necesitamos nos proporcione un Presupuesto elaborado
de un área determinada en base a esta guía.
En relación a este numeral le comento que: El Sistema Informático
Safimu II que utiliza la Municipalidad está diseñado por el Ministerio de
Hacienda y el Modulo de Presupuesto contiene toda la estructura
básica por Línea de Ejecutora y Áreas de Gestión.
(Se anexa Presupuesto Interno del Auditoria Interna)

- Si utilizan la Ley FODES para la ejecución de fondos asignado por
parte del Ministerio de Hacienda canalizados a través de ISDEM y
como es su asignación.
La asignación se divide y se utiliza de la siguiente manera:
 75% para la Ejecución de Proyectos Municipales
 25% para la Ejecución de gastos de funcionamientos internos de la
Municipalidad.

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, 02 de Junio de 2014

Se recibió la solicitud de fecha veintiséis de Mayo de 2014
Presentada por ---------------------------------------------------------Dui: --------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
- Registro de las colonias, comunidades, barrios del Municipio de
Antiguo Cuscatlán y número de casas por cada uno
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 Pública, 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, 03 de Junio de 2014

Se recibió la solicitud de fecha veinte de Mayo de 2014
Presentada por -------------------------------------------------------Dui: -----------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
- Instituciones educativas desde kínder a bachillerato en las zona
- Zonas de vivienda residenciales en la zona
- Zonas comerciales e industriales en la zona
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 Pública, 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, 11 de Junio de 2014

Se recibió la solicitud de fecha seis de Junio de 2014
Presentada por ----------------------------------------------------Carne N.---------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
- Planes de seguridad que se tiene como Municipio, es decir cuántos
agentes de seguridad brindan protección a la ciudadanía
- Si hay alguna alianza con la Policía Nacional Civil (PNC)
- Índice de Asaltos que se han tenido en los últimos meses

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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

La información proporcionada es la que compete a la labor de seguridad
ciudadana que se realiza en el territorio de Antiguo Cuscatlán, la
Municipalidad a través del Cuerpo del Agentes Municipales y el Observatorio
Municipal; los datos oficiales de los reportes delictivos los maneja
oficialmente la Delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de Antiguo
Cuscatlán

(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, 20 de Junio de 2014

Se recibió la solicitud de fecha diez de Junio de 2014
Presentada por ----------------------------------------------------------------Dui: ------------------------------------------------------------------

En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
- Geografía económica del Municipio de Antiguo Cuscatlán
- Censo poblacional del Municipio de Antiguo Cuscatlán actualizado

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 Pública, 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.____________________
Lic. María Salome Araniva
Oficial de Información

Antiguo Cuscatlán, 01 de Julio de 2014

Se recibió la solicitud de fecha dieciocho de Junio de 2014
Presentada por -------------------------------------------------------------Dui: ------------------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
- Estado financiero del año 2013 con sus anexos (Resumen de todo
lo gastado durante el año)
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 Pública, 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, 14 de Julio de 2014

Se recibió la solicitud de fecha nueve de Julio de 2014
Presentada por ----------------------------------------------------------Dui: -------------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
- Información sobre tasas e impuestos municipales, todas las tasas
que maneja el Municipio y todos los impuestos
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 Pública, 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, 14 de Julio de 2014

Se recibió la solicitud de fecha tres de Julio de 2014
Presentada por-----------------------------------------------------------------Dui: ------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
- Ordenanza de tasas que regula el cobro de tasas en concepto de
rubro de publicidad y en concepto de alumbrado y todas las
ordenanzas de tasas que se aplica dentro del Municipio
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 Pública, 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, 24 de Julio de 2014

Se recibió la solicitud de fecha once de Julio de 2014
Presentada por-----------------------------------------------------------Dui: ----------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
-

Pasajes al exterior
Gastos de viáticos
Servicios jurídicos
Donaciones a organismos sin fines de lucro
Atenciones oficiales
Gastos en productos químicos

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 Pública, 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, 24 de Julio de 2014

Se recibió la solicitud de fecha catorce de Julio de 2014
Presentada por ---------------------------------------------Carnet. --------------------------------------------------------------------------------------------------Carnet. ---------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
- Información sobre proyectos ejecutados en infraestructura,
educación y salud, durante los años 2012 y 2013(Nombre del
proyecto monto ejecutado por proyecto, número de beneficiarios,
zonas beneficiadas, fuente de financiamiento, tiempo de ejecución)
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 Pública, 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, 14 de Agosto de 2014

Se recibió la solicitud de fecha once de Agosto de 2014
Presentada por ----------------------------------------------------------------Dui: -----------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
- Entrevista de gestión y cooperación nacional/internacional
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 Pública, 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.____________________
Lic. María Salome Araniva
Oficial de Información

Antiguo Cuscatlán, 22 de Agosto de 2014

Se recibió la solicitud de fecha dieciocho de Agosto de 2014
Presentada por el----------------------------------------------------------------Dui: --------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
- Permiso (solicitud) presentada por la Corporación San Francisco
(Educativa) S.A de C.V propietarios del gimnasio del Colegio San
Francisco, para alquilarlo los días 3,4 y 5 de agosto y su aprobación
por 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 Pública, 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, 01 de Septiembre de 2014

Se recibió la solicitud de fecha dieciocho de Agosto de 2014
Presentada por la -----------------------------------------------------------Dui: --------------------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

- Se anexa carta de solicitud dirigida al Concejo 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 Pública y el Art. 24 numeral
a,b y c es procedente acceder a entregar parte de la información requerida
de la siguiente manera:
a)- Fecha de creación de la Unidad Ambiental: 23 de febrero 204, de acuerdo
al acta número 6 que lleva el Concejo Municipal de Antiguo Cuscatlán
b y c)- De acuerdo a lo establecido en el Art. 24 numeral a,b y c de la Ley de
Acceso a la Información Pública, es un caso de información confidencial
e,f y g)- Se informa que geográficamente el Municipio de Antiguo Cuscatlán
se encuentra fuera de la zona costero marina, no podemos brindar
información al respecto

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

F.____________________
Licda. María Salome Araniva
Oficial de Información

F.__________________
Sr. Gilberto Pérez
Gerente General

Antiguo Cuscatlán, 01 de Septiembre de 2014

Se recibió la solicitud de fecha veintidós de Agosto de 2014
Presentada por ---------------------------------------------------------------Dui: ---------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
- Cartelera informativa de próximos eventos en Antiguo Cuscatlán
- Proyectos ejecutados en servicio a la comunidad
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 Pública, 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, 01 de Septiembre de 2014

Se recibió la solicitud de fecha veintidós de Agosto de 2014
Presentada por ------------------------------------------------Dui: ---------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
- Permisos o licencias que se otorgan por parte de esta municipalidad
respecto de las máquinas de juegos que se denominan como
tragaperras o traga nickels
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 Pública, 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 Septiembre de 2014

Se recibió la solicitud de fecha veinticinco de Agosto de 2014
Presentada por----------------------------------------------------------Dui: ----------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
-

Balances de los años 2011,2012 y 2013
Partidas de gastos de los tres años de los siguientes rubros:
Productos químicos
Llantas y neumático
Servicio de agua
Mantenimiento de Vehículos
Atenciones viales
Fiestas patronales (Detalle de ingreso y egresos)
Mantenimiento y reparación de bienes inmuebles

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 Pública, 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, 22 de Septiembre de 2014

Se recibió la solicitud de fecha dieciocho de Septiembre de 2014
Presentada por -------------------------------------------------------------------Dui: -----------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
- Censo del municipio por área para un estudio de tesis como
estudiantes de la UES
- Población hombres, mujeres y niños (si es posible por edad) para
dicho estudio de tesis

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 Pública, 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.____________________
Lic. María Salome Araniva
Oficial de Información

Antiguo Cuscatlán, 22 de Septiembre de 2014

Se recibió la solicitud de fecha dieciocho de Septiembre de 2014
Presentada por -----------------------------------------------------Dui: ------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
- Nombre y profesión de la oficial de información de esta Alcaldía
- Fecha y año de creación de la UAIP
- Cuentan con página WEB donde la población pueda solicitar
información a través del internet
- Cantidad y descripción de capacitaciones o talleres que la UAIP ha
promovido con los empleados de la municipalidad y los pobladores
- De qué manera se promociona la LAIP
- Cantidad de convenios para promover la LAIP que esta UAIP ha
firmado con otros organismos
- Número de trabajadores en la UAIP
- Presupuesto 2012, 2013 y 2014 de la UAIP
- Inventario de equipo tecnológico y mobiliario con lo que cuenta
- Número de solicitudes de información que ha recibido desde la
creación de la UAIP (por año)
- Tipo de información y quienes son lo que lo solicitan

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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

A la espera que la información brindada sea de utilidad nos suscribimos a sus
apreciables órdenes.
- Nombre y profesión de la oficial de información de esta Alcaldía
Salome Araniva, Abogada
- Fecha y año de creación de la UAIP
01 de junio del año 2012
- Cuentan con página WEB donde la población pueda solicitar
información a través del internet
WWW.ANTIGUOCUSCATLAN.GOB.SV
(Espacio
de
Transparencia Municipal)
- Cantidad y descripción de capacitaciones o talleres que la UAIP ha
promovido con los empleados de la municipalidad y los pobladores
5 capacitaciones a empleados municipales y Feria de Transparencia
Municipal
- De qué manera se promociona la LAIP
Por medio de nuestra página WEB, medios de comunicación, charlas
y capacitaciones a empleados municipales, mesas de trabajo de la
Municipalidad, brindando información a los ciudadanos
que
solicitan la información
- Cantidad de convenios para promover la LAIP que esta UAIP ha
firmado con otros organismos
No hay convenios
- Número de trabajadores en la UAIP
(1 persona Oficial de Información)
- Presupuesto 2012, 2013 y 2014 de la UAIP

La unidad fue creada en el año 2012 en mes de junio no se presentó
presupuesto, para el año 2013 el presupuesto de la unidad fue
incluido en conjunto con el de oficina de Despacho Municipal,
presupuesto del año 2014 ( Se anexa)
- Inventario de equipo tecnológico y mobiliario con lo que cuenta
(Se anexa inventario)
- Número de solicitudes de información que ha recibido desde la
creación de la UAIP (por año)
Año 2012-18
Año 2013-72
Año 2014-53
- Tipo de información y quienes son lo que lo solicitan, información
de carácter publico
Alumnos de escuelas, estudiantes universitarios, público general

F.____________________
Lic. María Salome Araniva
Oficial de Información

Antiguo Cuscatlán, 16 de Octubre de 2014

Se recibió la solicitud de fecha seis de Octubre de 2014
Presentada por -----------------------------------------------------------Dui: ------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
(Se anexa hoja de solicitud de información)
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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:
I. En materia de acceso a la información
 Número de solicitudes de información ingresadas:
56 solicitudes año 2014
 Número de solicitudes de información resueltas
De carácter publico
 Número de solicitudes de información denegadas
Ninguna
 Causales de la denegatoria de información
No
 Tiempo promedio de entrega de resolución a las solicitudes de
información
Lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Publica Art. 71 LAIP

 Número total de requerimientos ingresados
56 solicitudes año 2014
 Número de requerimientos de información oficiosa
No
 Número de requerimientos de información pública
56 solicitudes año 2014
 Número de requerimientos de información confidencial
Ninguno
 Número de requerimientos de información reservada
Ninguno
II. En materia de participación ciudadana
 Políticas o Iniciativas que promueven la participación ciudadana en la
municipalidad:
Como tal no tenemos, pero si participa la ciudadanía a través de
consultas ciudadanas en tener minados proyectos a ejecutar
 Mecanismos que garantizan la participación ciudadana en la
municipalidad:
Es a través de reuniones con juntas directivas, asambleas generales,
consultas ciudadanas, correspondencia enviada, correos electrónicos
 Detalle de los contenidos abordados en los espacios de participación
ciudadana:

El tema de la seguridad, alumbrado público, tala de árboles,
recarpeteo de calle, construcción de casetas de seguridad entre otros

 Cantidad de espacios de participación ciudadana impulsados por la
municipalidad:
En reuniones de cualquier índole, tiene cada ciudadano que quiera
opinar un tiempo estipulado, esto se desarrolla en casas comunales,
casa de habitación de algunos ciudadanos, salones de usos múltiples
de la alcaldía
 Cantidad de personas participantes en los espacios de participación
ciudadana:
Estos varían de acuerdo los sectores con quienes se reunirá la
municipalidad, si es consulta ciudadana la población siempre es mayor,
en la última consulta se tuvo una asistencia de más de doscientos
habitantes que en una asamblea general o reuniones de juntas
directivas.
III. En materia de rendición de cuentas
 Mecanismos para la rendición de cuentas en la institución:
La Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán hace su rendición de
cuentas a diario en las redes sociales donde se muestra las
actividades, proyectos, inversiones que realiza la Municipalidad, se
hace a través de nuestra página Web con nuestro espacio de
Transparencia Municipal donde se detalla toda información que realiza
la Municipalidad, sus ingresos y egresos

 Cantidad de personas participantes en el ejercicio de rendición de
cuentas:
Participan todos los Departamento de la Municipalidad porque cada
uno de ellos brinda la información correspondiente a su área y esta se
da a conocer al público
 Detalle de la agenda desarrollada en el último ejercicio de rendición de
cuentas
Como Municipalidad de Antiguo Cuscatlán la rendición de cuentas es a
diario no hay una agenda específica a desarrollar.
IV.

En materia de promoción de valores éticos y democráticos

 Cantidad de denuncias recibidas por faltas a la ética pública
Hasta la fecha no se han presentado o sometido denuncia alguna al
conocimiento de Comisión de Ética Gubernamental de Alcaldía
Municipal de Antiguo Cuscatlán
 Cantidad de denuncias remitidas al Tribunal de Ética Gubernamental
Al no haberse presentado denuncia alguna esta Comisión no se ha
visto en necesidad de proceder según lo que establece el Art. 75 del
Reglamento de la Ética Gubernamental
 Cantidad de capacitaciones impartidas en materia de Ética pública a los
empleados de la municipalidad
Esta Comisión aún se encuentra en el proceso de capacitar a los
miembros, que por parte de la misma darán a conocer a los
empleados de la Municipalidad los Principios de Ética Pública que
deberán observar en el desempeño de sus labores
V. Gestión municipal
 Detalle y copia simple del acuerdo municipal mediante el cual se ha
nombrado como oficial de información.
(Se anexa Acuerdo)

 Detalle del presupuesto, asignado a la OIR /UAIP de la municipalidad
para el año 2013 y para el año 2014, desglosado por rubros y montos.
(Se anexa)
 Detalle del personal que labora en la OIR / UAIP de la municipalidad,
desglosado por nombre completo (de conformidad al art. 10 Lit. 6, 7),
cargo y salario recibido.
(1 persona Oficial de 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, 16 de Octubre de 2014

Se recibió la solicitud de fecha trece de Octubre de 2014
Presentada por -------------------------------------------------Carne UCA: -------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
- Conocer cuáles son los permisos de la Alcaldía para instalar una
empresa planificadora de bodas y poder operar
- También conocer cuáles son los reglamentos que aplican para este
tipo de empresas
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 Pública, 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, 27 de Octubre de 2014

Se recibió la solicitud de fecha catorce de Octubre de 2014
Presentada por -------------------------------------------------------------------DUI: -----------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
-

Copia o resolución de permiso autorización o acuerdo que emitió
el Concejo Municipal para instalación de los retenes o plumas en la
Avenida Teotl enfrente de la calle del complejo deportivo de ANDA
y que linda con los pasajes A y B de cumbres de 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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:
Atentamente

se comunica

que no existe Acuerdo Municipal

de lo antes

solicitado, lo que hacemos de su conocimiento para los usos que estime
conveniente

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, 27 de Octubre de 2014

Se recibió la solicitud de fecha veintidós de Octubre de 2014
Presentada---------------------------------------------------------DUI: ------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
-

Detalle de los procesos de reordenamiento de rótulos y/o vayas que
se encuentran instalados en la carretera panamericana en los
sentidos que conducen de San Salvador a Santa Tecla y viceversa,
puntualmente desde la Ceiba de Guadalupe, hasta el paso a desnivel
el Trébol (en ambos sentidos)

- En caso de haberse realizado algún proceso de reordenamiento, se
brinde la información que se utilizó o que normo dicho
reordenamiento, tales como una copia del procedimiento utilizado,
las normas técnicas utilizadas, o los criterios en que se basaron para
otorgar las reubicaciones, movimientos o retiros de los rótulos y
vallas, y las personas responsables y vinculadas al mismo por parte
de la municipalidad

- Se informe de cuál es el estatus actual y cuáles son los plazos
pendientes para cumplir dicho reordenamiento
- Se informe cual es la cantidad de ubicadas autorizadas para la
instalación de Modulos publicitarios conocidos como “MUPIS”,
que se han otorgado por la municipalidad durante el periodo
comprendido entre el 01 de diciembre de 2013 y el 19 de diciembre

- de 2014( a este respecto se solicita nuevas autorizaciones y no
renovaciones de permisos

- Se informe si existe y si ha suscrito un contrato, convenio, acuerdo o
cualquier acto que cause obligación alguna para la municipalidad en
los últimos tres años, con la sociedad o personas que administran y
son propietarios del centro comercial denominado Multiplaza, o la
sociedad Grupo Roble, S.A de C.V
- En caso de existir alguna relación contractual suscrita entre la
municipalidad y los administradores o propietarios del centro
comercial Multiplaza, o la sociedad Grupo Roble, S.A de C.V, se
extiende una copia del acuerdo municipal por medio del cual se
autorizó por el consejo municipal dicho otorgamiento y se brinde
una copia del documento suscrito entre la municipalidad y dicho
centro comercial o sociedad que le representa.
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 Pública, 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, 30 de Octubre de 2014

Se recibió la solicitud de fecha diecisiete de Octubre de 2014
Presentada por ----------------------------------------------DUI: ----------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
-

Copia de contrato para poder realizar los trámites de los familiares
del fallecido. R/- solo tienen los que tomaron a plazos lotes del c.
jardín

-

Requisitos para poder enterrar a una persona
R/- Se adjunta información de los dos cementerios
- Comprobante de la persona fallecida
R/-Los comprobantes de recibos los emite Departamento de
Recaudación al momento de realizar el tramite
- Que se hace cuando un familiar no puede seguir pagando el terreno
asignado del cementerio
- R/- Si es en Cementerio Jardín Se le aplicara la cláusula octava del
contrato que dice: la mora en el pago de dos de las cuotas estipuladas
se tendrá por renuncia del comprador al uso a perpetuidad objeto de
este contrato y si es del C. General se le aplicara el art. 36 del
capítulo VII de la Ley General de Cementerios que dice. Cuando las
personas interesadas no pagaren los derechos de prorroga a los
puestos de fosa podrá exhumarse el cadáver después de siete años de
enterrado.

- Datos estadísticos de personas enterradas en los años 2013-2014 y
cuanta capacidad hay para seguir enterrando a las personas (Datos
estadísticos)
- R/- De la capacidad de entierro. En el C. General, ya no hay espacios
debido al tamaño del terreno destinado y a la demanda que este
presenta pues en promedio se entierran siete personas al mes. En el
Cementerio Jardín por ser privado cada propietario sabe que tiene
acceso a cuatro entierros en su lote nada más. (Se anexan datos
estadísticos)
Nota. Toda esta información es de ambos Cementerios
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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:
Atentamente

se comunica

que no existe Acuerdo Municipal

de lo antes

solicitado, lo que hacemos de su conocimiento para los usos que estime
conveniente

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

F.____________________
Lic. María Salome Araniva
Oficial de Información

Antiguo Cuscatlán, 03 de Noviembre de 2014

Se recibió la solicitud de fecha veinte de Octubre de 2014
Presentada ------------------------------------------------------------------DUI: -----------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
- Porcentaje sobre el presupuesto del Municipio para servicio de
desechos solidos
- Manejo de tasas ¿son diferenciadas para la industria, comercio,
residencia?
- Modernización del servicio
- Cobertura

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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:
- Porcentaje sobre el presupuesto del Municipio para servicio de
desechos solidos
(Se anexa información)
- Manejo de tasas ¿son diferenciadas para la industria, comercio,
residencia?
(Se anexa información)
- Modernización del servicio
R/- El servicio se ha modernizado con la compra de camiones
recolectores de desecho sólidos, dos camiones de volteo, los

Camiones se rotan en las diferentes zonas del municipio para
brindar un mejor servicio a la población seis días a la semana
- Cobertura
R/- Todo el Municipio 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, 04 de Noviembre de 2014

Se recibió la solicitud de fecha tres de Noviembre de 2014
Presentada por Señorita -------------------------------------------------------DUI: -----------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
-

Registro de pequeñas y medianas empresas, ubicadas en el
Municipio 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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

(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, 04 de Noviembre de 2014

Se recibió la solicitud de fecha veintisiete de Octubre de 2014
Presentada ----------------------------------------------------DUI: -------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
-

Permiso de la Alcaldía Municipal para instalarse y operar las
empresas
- Reglamentos que se aplican para el tipo de organización y empresa
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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

(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, 05 de Noviembre de 2014

Se recibió la solicitud de fecha diecisiete de Octubre de 2014
Presentada ------------------------------------------------------DUI: ---------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

-

Se anexa carta de solicitud de información

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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

(Se anexa información en formato digital )

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, 20 de Noviembre de 2014

Se recibió la solicitud de fecha once de Noviembre de 2014
Presentada ------------------------------------------------------Carnet de estudiante----------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
-

Conocer cuántas tiendas y supermercados se encuentran en el
Municipio de Antiguo Cuscatlán además de la ubicación de las
mismas

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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

(Se anexa información en formato digital)

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 Noviembre de 2014

Se recibió la solicitud de fecha veinte de Noviembre de 2014
Presentada por ------------------------------------------Dui: 02537482-2

En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
-

Información sobre licencias de bebidas alcohólicas del Municipio 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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

(Se anexa información en formato digital)

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, 28 de Noviembre de 2014

Se recibió la solicitud de fecha once de Noviembre de 2014
Presentada por --------------------------------------Dui: -----------------------------------------------------

En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
-

Información sobre índices, estadísticas de desechos sólidos
específicamente sobre el índice de desechos sólidos producidos por
el caserío la reforma ( Por ejemplo toneladas de desechos sólidos)

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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

(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, 19 de Noviembre de 2014

Se recibió la solicitud de fecha dieciocho de Noviembre de 2014
Presentada por----------------------------------------------------------Dui: --------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
- Formato de modelo de resolución de apelación, revisión y
revocatoria, así como también una resolución de denegación de
permiso para constituir un negocio
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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

(Se anexa información de Formulario único para Tramites Empresariales)

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

F.____________________
Lic. María Salome Araniva
Oficial de Información

Antiguo Cuscatlán, 21 de Noviembre de 2014

Se recibió la solicitud de fecha diecinueve de Noviembre de 2014
Presentada por ----------------------------------------------Dui: ----------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
- Que es distrito? Sus funciones, casos particulares experiencias en el
distrito
- Como es la experiencia en los distritos en los casos exitosos y la
incidencia de la participación ciudadana
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 I nformación Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

(Se anexa información)

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

F.____________________
Lic. María Salome Araniva
Oficial de Información

Antiguo Cuscatlán, 04 de Diciembre de 2014

Se recibió la solicitud de fecha veintiocho de Noviembre de 2014
Presentada por --------------------------------------------------Dui: ----------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
- Fotocopia simple de Acuerdo Municipal en el cual se faculta al
Síndico Municipal para otorgar licencia para la venta de bebidas
alcohólicas por primera vez
- Fotocopia simple de Acuerdo Municipal en el cual se faculta al
Gerente Legal para otorgar las renovaciones para la venta de
bebidas alcohólicas
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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera: No así la
Información de Carácter Inexistente en base al Art. 73 LAIP.
Atentamente informo

que no existen Acuerdos Municipales relacionados a su

solicitud

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, 04 de Diciembre de 2014

Se recibió la solicitud de fecha veinticuatro de Noviembre de 2014
Presentada --------------------------------------------------------Dui: ----------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
- Expediente integro de DIVECO EL SALVADOR S.A DE C.V,
relacionado a su calidad de contribuyente del Municipio tarjeta
2720
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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

(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, 11 de Diciembre de 2014

Se recibió la solicitud de fecha dos de Diciembre de 2014
Presentada por ----------------------------------------------------------------Dui: ------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
- Informes contables o estados financieros de Alcaldía Municipal de
Antiguo Cuscatlán desde el 01 de enero de 2009 hasta el 31 de
diciembre de 2013
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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

(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, 11 de Diciembre de 2014

Se recibió la solicitud de fecha cuatro de Diciembre de 2014
Presentada por--------------------------------------------------------Dui: -------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

- Información relacionada con los desechos sólidos del Municipio 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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

(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, 11

de Diciembre de 2014

Se recibió la solicitud de fecha diez de Diciembre de 2014
Presentada por--------------------------------------------------------------Dui: ----------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

- Información específica del Municipio
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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

(Se anexa información en formato digital del Plan de desarrollo local de Gerencia
de Planificación)

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

F.____________________
Lic. María Salome Araniva
Oficial de Información

Antiguo Cuscatlán, 12 de Diciembre de 2014

Se recibió la solicitud de fecha tres de Diciembre de 2014
Presentada por ---------------------------------------------Dui: ----------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:
123456-

Escolaridad promedio del Municipio de Antiguo Cuscatlán
Porcentaje de alfabetización
Actividades económicas imperantes en el Municipio
Ingresos promedio de los hogares
Indicadores de pobreza del Municipio
Situación actual del empleo

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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera; No así la
Información de Carácter Inexistente en base al Art. 73 LAIP.

1- Escolaridad promedio del Municipio de Antiguo Cuscatlán
(Se anexa información)
2- Porcentaje de alfabetización
(Se anexa información)
3- Actividades económicas imperantes en el Municipio

R/- Según el Informe 262 "Indicadores Municipales sobre Desarrollo
Humano y Objetivos de Desarrollo del Milenio" del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Antiguo Cuscatlán es el
municipio con el más alto índice de desarrollo humano de El Salvador
(0,87). El municipio está formado mayormente por zona urbana, aunque
también cuenta con área rural. Sus principales cultivos son el café, los
granos básicos y hortalizas. Hay crianza de ganado, porcicultura y
avicultura. Cuenta con tres zonas industriales: Zona industrial Santa
Elena, Plan de La Laguna y Merliot. Existen fábricas de productos
alimenticios, plásticos, metálicos, textiles y químicos. Los sitios turísticos
son: Basílica de Guadalupe y el Jardín Botánico del Plan de la Laguna.
Este municipio es el más cercano a San Salvador, posee un buen
desarrollo en todos los aspectos, cuenta con un aproximado de 3.000
oportunidades laborales que dan empleo a cientos de personas de otros
municipios del país, entre fábricas y oficinas, así como también posee
centros comerciales de los más visitados del país, que son el Hiper mall
Las Cascadas, La Gran Vía, Multiplaza, los cuales constituyen además de
una fuente de trabajo, un área de recreación para quienes lo visitan.
4- Ingresos promedio de los hogares
R/- Como municipalidad no se manejan datos estadísticos sobre esa
información solicitarlos al Ministerio de Economía

5- Indicadores de pobreza del Municipio
(Alcaldía Municipal no cuenta con estadísticas referente a su solicitud,
es competencias del Ministerio de Economía)
6- Situación actual del empleo
(Alcaldía Municipal no cuenta con estadísticas referente a su solicitud)

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

F.____________________
Lic. María Salome Araniva
Oficial de Información

Antiguo Cuscatlán, 16 de Diciembre de 2014

Se recibió la solicitud de fecha ocho de Diciembre de 2014
Presentada por -------------------------------------------------------------Dui: -------------------------------------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

- Número de empresas y negocios
dedicados a la venta y
comercialización de comida en el Municipio 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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera:

(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, 17 de Diciembre de 2014

Se recibió la solicitud de fecha doce de Diciembre de 2014
Presentada por ------------------------------------------------------Dui: -------------------------------------------En donde se solicita la siguiente información que se detalla a continuación:

- Copia simple de acuerdo municipal por medio del cual se otorga a
la señora alcaldesa la facultad o potestad para otorgar licencias para
funcionamiento y para la comercialización de bebidas alcohólicas
en el municipio de los que hace referencia el Decreto Municipal N.
3 de la fecha 25-09-2001 y publicado en el Diario Oficial N. 188,
tomo 353 de fecha 10-05-2001
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 Pública, es procedente
acceder a entregar la información requerida de la siguiente manera: No así la
Información de Carácter Inexistente en base al Art. 73 LAIP.

-

Se informa que no existe Acuerdo Municipal relacionado a su
solicitud, cabe mencionar que si existe una ordenanza municipal
publicada en el Diario Oficial de fecha 05-10-2001 tomo N. 553.

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

