CUADRO CONTROL DE SOLICITUDES DE CIUDADANOS RECIBIDAS A PARTIR DEL 2 DE MAYO DE 2018
N°

N° de Referencia

Fecha de
Ingreso

Nombre Peticionario

Que solicita

Admision

Unidad Administrativa
Fecha Limite para
adonde se solicita la
Mes resuelto
Resolver
información

MES DE MAYO 2018
1

070-UAIP-2018

02/05/2018

Se le indico y se
Directorio de Funcionarios y Jefes de Departamento correspondientes
le mando el Link
alos años 2016, 2017 y 2018… etc
Institucional

Oficina de Información

2

071-UAIP-2018

03/05/2018

Cantidad por tasa anual por permisode Instalación de valla de 2 caras,
Instaladas en calle La Mascota #339 y Avenida 79 Sur, Bernardo
O´Higgins Riquelme, San Salvador

03/05/2018

Subgerente de Catastro

04/05/2018

Copia de Contrato de Arrendamiento de la casa previamente utilizada
por el ex Alcalde Nayib Bukele como oficina privada ubicada en # 5575
Calle José Cecilio del Valle, Colonia Escalón, quiero copia sin
tachaduras, Copia de Contrato de Arrendamiento adonde opera El
Mercado Cuscatlán, ubicado en 25 av, Sur y Calle Gerardo Barrios.
Copia de factura presentada por proveedor de motos por un valor de
US$ 124,000.00 y su respectiva orden de compra o adjudicación.
Detalle de los Gastos y Proveedores de Publicidad de la Alcaldia de
enero 2018 a abril 2018.

07/05/2018

Gerencia Legal y UACI

07/05/2018

Listado de Asesores de la Alcaldía de San Salvador, Oficina de la Cual
dependen y salario Mensual en gestiones 2015-2018, Contrato de
Arendamiento o alquiler de la vivienda ubicada en 105 a Avenida Norte
y calle José Cecilio del Valle Número 5575 en Colonia Escalón Monto
y Total Erogado en su totalidad a raíz del contrato.

07/05/2018

Talento Humano

RESUELTO

MAYO

08/02/2018

Jefe de Presupuesto,
Subgerente Legal

RESUELTO

MAYO

3

4

072-UAIP-2018

073-UAIP-2018

RESUELTO
se trato de comunicar
con peticionaria y no
contesto al telefono
indicado 7851-6787
RESUELTO, NO SE
CARGO LO DE LAS
MOTOS SE
SOLICITO A
PETICIONARIO
TRAER MEMORIA
USB O INDIQUE
DIRECCION PARA
MANDARLE LO
COMPLEMENTARIO

MAYO

MAYO

MAYO

5

074-UAIP-2018

7/V/2018

Ejecución presupuestaria detallada o desglosada especificamente en
el rubro 545999Consultorias, Estudios e Investigaciones diversas de la
AMSS, Total anual 2012-2017 proceso que se llevo a cabo para
adjudicar cada contratación, Ejecución Presupuestaria desglosada
especificamente del rubro 54317 Arrendamiento de bienes muebles
total 2012-2017. Contratos de bienes inmueble firmados en la gestión
2015-2018

6

075-UAIP-2018

09/05/2018

Acuerdo Municipal N° 005 -2018 a las nueve horas y treinta minutos
del día 6 de abril de 2018 autorizando el despido de la empleada
Rosalí Ivonne Quintanilla Mejía, en el cargo de colector de tesorería

09/05/2018

Secretaría Municipal

RESUELTO

MAYO

09/05/2018

Me facilite Información, sobre funcionamiento, requisitos y estructura
del Registro Municipal de la carrera Administrativa Municipal,
Funcionarios y Empleados inscritos, Requisitos de Inscripción,
Sanciones más recurrentes aplicadas. Toda la información solicitada
que comprenda el periodo del uno de enero a la fecha del año que
transcurre, la que será utilizada para fines de estudio.

09/05/2018

Ley de la Carrera
Administrativa

RESUELTO

MAYO

09/05/2018

Costos actuales por tonelada de disposición final de los deschos
sólidos que posee el Municipio con MIDES, S.E.M. de C.V, así como
las últimas tres facturas canceladas. Los costos actuales que posee el
Municipio por tonelada de transporte de los desechos sólidos de la
planta de transferencia ARAGON, hacía el relleno sanitario de MIDES,
S.E.M., DE C.V. Así como las últimas tres facturas canceladas

14/05/2018

Dirección de Desechos
Sólidos

RESUELTO

MAYO

7

8

076-UAIP-2018

077-UAIP-2018

9

10

078-UAIP-2018

079-UAIP-2018

09/05/2018

Solicito el contrato existente entre la Alcaldía Municipal de San
Salvador y la Emopresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES)
así como las modificaciones si las hubiere.

09/05/2018

Fotocopia simple del acta de sesión ordinaria de Concejo Municipal
celebrada el día 5 de abril de 2018.

11

080-UAIP-2018

11/05/2018

12

81-UAIP-2018

14/05/2018

13

82-UAIP-2018

14/05/2018

14

83-UAIP-2018

14/05/2018

15

084-UAIP-2018

15/05/2018

16

085-UAIP-2018

15/05/2018

17

086-UAIP-2018

15/05/2018

18

087-UAIP-2018

15/05/2018

Se solicita consulta directa al archivo de la AMSS para consultar
documentación sobre San Jacinto, esopecificamente actas Municipales
entre las fechas de 1860-1900 ya que dicho barrio era una
municipalidad entre esos periodos pero se anexa a la Municiopalidad
de SS en 1901, quisiera consultar esa documentación ya que estoy
realizando un estudio sobre ese proceso de anexión y esas actas me
servirian para aclarar dudas sobre la problematica
Documento que contiene la decisión del Cambio del Nombre de
Alcaldia Municipal de San Salvador a Gobierno de San Salvador, Acta
de Concejo Municipal en la cual consta la decisión, Base jurídica, copia
del artículo que sustenta o articulos que sustentan el cambio de
nombre de la Alcaldía de San Salvador. Nombramiento del Delegado
Contravencional de la Alcaldía de SAn Salvador. Copia del Diario
Oficial en el cual se publico el Acuerdo, ordenanza o el documento del
cambio de nombre de la AMSS a Gobierno de San Salvador, hay
alguna revocatoria de dicho cambio de existir entregar copia de todo en
copia simple.
Listado de proveedores a los cuales les debe La Alcaldía Municipal de
San Salvador. Detallar nombre del proveedor, servicio prestado, monto
de la deuda y fecha en la que la Alcaldía recibió el servicio que se
debe.
Fotocopia Certificada de los nombres completos del Concejo Municipal
y Alcaldes de los periodos 2015-2018 y 2018-2021

Oficina Transparencia

RESUELTO

MAYO

09/05/2018

Secretaría Municipal

RESULTO FALTA
QUE PETICIONARIA
SE PRESENTE A
RETIRAR LO
SOLICITADO

MAYO

11/05/2018

Consulta Directa, memo
Jefa de Area de Archivo
Central

RESUELTO

MAYO

14/05/2018

Secretaría Municipal

RESULETO

MAYO

RESUELTO

MAYO

09/05/2018

15/05/2018

Secretaria Municipal

RESUELTO

MAYO

16/05/2018

Catastro

RESERVADA

MAYO

15/05/2018

Registro del Estado
Familiar

RESUELTO

MAYO

Monto de los préstamos y deudas adquiridas en la Alcaldía Municipal
de San Salvador, durante los periodos comprendidos entre 1 de mayo
de 2015 al a5 de abril de 2018

15/05/2018

Tesorería

RESUELTO

JUNIO

Montos Gastados en Viaticos y Boletos de Avión o Combustible y
destinos de Viajes Oficiales realizados por el Ex Alcalde de San
Salvador Nayib Bukele durante el periodo comprendido del 1 de mayo
de 2015 al 15 de abril de 2018

15/05/2018

Secretaria , Cooperación
Externa

RESUELTO

MAYO

Necesito copia del plano del último levantamientom topografico,
realizado por la Gerencia de Catastro de la Alcaldía de SS al inmueble
de la Terminal de Oriente, ubicada sobre 9a Calle Oriente y Boulevard
del Ejercito Nacional
Fotocopia certificada de la documentación que se presento para
inscribir la partida de nacimiento número 310 que corre a folios 312 en
el libro 19 que la alcaldía llevo enn el año 2003, Asimismo fotocopia
certificada de la documentación presentada para cancelar la partida
arriba mencionada y con la cual se procedio a inscribir la partida de
nacimiento número 388 que corre a folios 390 en el libro 2 de
modificaciones que la alcaldía llevo en el año 2003

19

088-UAIP-2018

17/05/2018

Dirección de
Administración y
Subgerencia de Recursos
y Servicios

RESUELTO

MAYO

18/05/2018

Dirección Financiera y
Tesorería

RESUELTO

MAYO

18/05/2018

Gerencia de Catastro

RESUELTO

JUNIO

22/05/2018

Copia de Acuerdo Municipal de 2018 nombrando o ratificando al señor
Rolando Castro como Gerente de la Unidad de Parques y Jardinaes de
la Alcaldía Municipal de San Salvador, Detalle de Descuentos
realizados a empleados de la Alcaldía Municipal de San Salvador en
2017 y 2018 por ser miembros de ASTRAM, Copia de Acuerdos
Municipales de mayo 2018

22/05/2018

Talento Humano y
Secretaría Municipal,
todas las
descentralizadas

RESUELTO

JUNIO

22/05/2018

Copia de expediente completo del proyecto del Mercado Cuscatlán,
Auditorias realizadas y verificaciones realizadas por los
administradores de cada contrato al proyecto del mercado Cuscatlán,
Montos de todos los gastos cargados al proyecto del mercado
Cuscatlán y sus respectivos documentos de respaldo de cada gasto,
incluyendo listado de materiales comprados, actividades para los que
fueron utilizados, materiales sobrantes, con documento de respaldo,
Liquidación definitiva del mercado Cuscatlán, con el detalle de
compras, contrataciones y estudios técnicos realizados por la Alcaldía
con sus respectivos montos y documentos de soporte ( facturas,
contratos, procesos de contratación, actas de recepción) y documento
de visto buene a la liquidación de los supervisores asignados a las
obras de proyecto, Gestiones realizadas por la Alcaldía para dar
seguridad a las personas usuarias del mercado, Listado de todas las
consultorías, estudios y todo tipo de investigaciones diversas
contratadas, fecha y monto de contratación, y sus respectivos
contratos, por la Alcaldía durante los años 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 y 2018 a la fecha.

22/05/2018

Auditor Interno, Gerente
Desarrollo Urbano, UACI,

RESUELTO

JUNIO

17/05/2018

20

089-UAIP-2018

18/05/2018

21

090-UAIP-2018

18/05/2018

22

23

091-UAIP-2018

092-UAIP-2018

Número/cantidad de Luminaria Pública LED comprada por la
Municipalidad de San Salvador, Número/Cantidad de luminaría pública
LED instalada nueva y sustituyendo la luminaria pública, Monto en
dólares de la compra de la luminaria LED, Monto en dólares de la
Instalación de la luminaria LED, Monto de la factura de gasto
energético municipal antes del cambio de luminaria pública, Monto en
dólares de la factura de gasto energético municipal despues del
cambio de luminaria pública y sustitución, usando ahora luminaria LED
Estados Financieros de la Asociacion Intermunicipal Energía para El
Salvador ( ENEPASA) DE 2016 A 2017, Copia de Informes de las
Auditorías realizadas a ENEPASA de 2016 a 2017, Donaciones hechas
por Albapetróleos para causas sociales 2006 a 2017. Por cada
transacción indicar la fecha, el nombre del destinatario, el Municipio y
Departamento, el monto, indicación si fue en efectivo o en especie, la
finalidad y el número de personas beneficiadas, Fondos Transferidos a
las Alcaldías Municipales de 2006 a 2017. por cada transacción indicar
la fecha, el nombre de la Alcaldía y el concepto de la transferencia,
Copia de los informes de las auditorías realizadas a Albapetróleos de
Listado de Antenas de Comunicaciones instaladas en el Municipio de
San Salvador, se pide entre otros datos que se indique: Nombre de la
empresa propietaria de la antena, nombre del propietario del inmueble
en el que está instalada , ubicación, carracterísticas técnicas y fecha
de extensión del permiso. Proporcionar la información en formato
digital procesable ( excel, csv o similares), Listado de antenas de
comunicaciones instaladas en el Municipio de San Salvador contra las
que han habido denuncias por irregularidades en su proceso de
instalación. Incluir los mismos datos que en el punto anterior y además,
fecha de la denuncia, motivo de la denuncia, estado y si hubiese
concluido el proceso, descripción de la resolución.

24

093-UAIP-2018

23/05/2018

La remuneración mensual por cargo presupuestario para la totalidad de
las plazas de esa Municipalidad, correspondiente al año 2018.
incluyendo al Alcalde Municipal, La remuneración mensual por cargo
presupuestario para la totalidad de las plazas de esa Municipalidad,
correspondiente al año 2017 incluyendo al Alcalde Municipal, Los
montos aprobados para dietasd y gastos de representación del Alcalde
y la Totalidad de miembros del Concejo municipal del tal Municipio
correspondiente al año 2017, Los montos aprobados para dietasd y
gastos de representación del Alcalde y la Totalidad de miembros del
Concejo municipal del tal Municipio correspondiente al año 2018, la
hoja de vida de el Alcalde y los miembros del Concejo, actualizadas a
la fecha 22 de mayo del presente año, Los listados de viajes
internacionales autorizados que sean financiados con fondos públicos,
del alcalde o miembros del Concejo Municipal, incluyendo destino,
objetivo, valos de pasaje, viaticos asignados y cualquier otro gasto, asi
como la cantidad de días de duración del viaje. Lo anterior para cada
año del periodo municipal 2015-2018 ( mayo de 2015 a abril 2018)

25

094-UAIP-2018

23/05/2018

Número de Agentes del Cuerpo de Agentes Metopolitanos con
afiliación a los diferentes sindicatos Municipales STAMS, ASTRAM,
SETRAMSS, SEEMASS, SIDCAMES etc

23/05/2018

Talento Humano y CAM

RESUELTO

MAYO

26

095-UAIP-2018

24/05/2018

Acuerdo Municipal N° 42 de Sesión Extraodinaria de fecha 10 de
agosto del 2016. En imagen escaneada

24/05/2018

Secretaría Municipal

RESUELTO

JUNIO

27

096-UAIP-2018

24/05/2018

Copia del trámite por beneficio de maternidad del año 2014 realizado
para cobro de prestación de maternidad de la señora Magdalena
Eriselda Palacios Hernández

24/05/2018

Bfactura

RESUELTO

JUNIO

28

097-UAIP-2018

24/05/2018

Contrato de financiamiento sin intereses Moratorios Código de
financiamiento 00001129 50 cuotas saldo financiado US$ 3,698.40
Prima US$ 315.00 a favor de Roberto Ulfano Nuñez Carcamo

24/05/2018

Subgerencia de Gestion
Tributaria

RESUELTO

JUNIO

29

098-UAIP-2018

25/05/2018

Información sobre las tiendas registradas en la Alcaldía ( el número de
Tiendas existentes)

25/05/2018

Sub Gerencia de Gestión
Tributaria

RESUELTO

JUNIO

28/05/2018

Copia del Plan Integral de Modernización, Diseño, Construcción,
Reestructuración, Readecuación, Administración y Operación del
Sistema de Mercados Municipales de San Salvador, Expediente en el
que conste las Bases de Licitación para iniciar busqueda y selección
de socio estrategico para la Constitución de una sociedad de Economia
Mixta para el desarrollo del Plan Integral, indicado en el literal anterior
juntamente con la documentación en que consta el proceso para su
selección, Copias de Escrituras de propiedad de los Inmuebles
Escalon, Exbiblioteca, Hula Hula en que se proyecta construir
mercados del Plan Integral indicado en el literal a.

29/05/2018

Gerencia Legal, UACI,
Gerencia de Mercados y
Gerencia de Desarroloo
Urbano

RESUELTO,

JUNIO

28/05/2018

Secdretaría Municipal

RESUELTO

JUNIO

28/05/2018

Gerente Legal, Gerente
de Catastro y

RESUELTO

MAYO

30

099-UAIP-2018

31

100-UAIP-2018

28/05/2018

Acuerdo Municipalen el que se ordena elaborar el Plan Integral de
Modernización, Diseño, Construcción, Reestructuración,
Readecuación, Administración y Operación del Sistema de Mercados
Municipales de San Salvador, y Acuerdo en el que fue aprobado el
mismo, Acuerdo Municipal en el que se selecciono el Socio estrategico
para la constitución de una sociedad de economia mixta para el
desarrollo del Plan Integral indicado en el literal anterior, Acuerdo
Municipal en que conste la desafecctación de los inmuebles de
propiedad municipal que serán destinados al plan indicado en el literal

32

101-UAIP-2018

28/05/2018

Información relacionada a la titularidad de pertenencia del predio
actualmente funciona la terminal Nor-Oriente de San Salvador, ubicada
en final avenida Peralta junto a FENADESAL con el proposito de
establecer si el predio pertenece aún a la Alcaldía

23/05/2018

Talento Humano,
Cooperación Inernacional,
Secretaria, Despacho

RESUELTO

JUNIO

Registro del Estado
Familiar

RESUELTO

JUNIO

30/05/2018

Secretaría Municipal

RESUELTO

JUNIO

31/05/2018

Gerente de desarrollo
Urbano

RESUELTO

JUNIO

04/06/2018

Se solicita copia del permiso de construcción de los Proyectos
siguientes: Vista Tower: Ubicado en Prolongación Alameda Juan Pablo
II a un Costado de Altos de la Escalón, Frente a Redondel Nicaragua,
San Salvador, Vistas de Masferrer Ubicado en prolongación Avenida
Masferrer y Calle Mano de León, San Salvador, se solicita asimismo
permiso de tala de árbol de ambos proyectos.

04/06/2018

Catastro y DISTRITO 2

RESUELTO

JUNIO

04/06/2018

Solicitud al Instituto Municipal del Deporte y Recreación IMDER sobre
la retención de Impuestos a mi persona para el Ministerio de Hacienda
desde enero de 2017 a mayo de 2017, solicito informe sustentado
sobre dónde esta el dinero a nombre de José Rolando Alvarenga por
Servicios profesionales como Redactor del IMDER correspondiente a
los primeros diez días de mayo de 2017.

04/06/2018

IMDER

RESUELTO

JUNIO

04/06/2018

Tesoreria

RESUELTO

JUNIO

102-UAIP-2018

29/05/2018

34

103-UAIP-2018

30/05/2018

35

104-UAIP-2018

Estadisticas u otro documento donde se refleje la poblaciónn que no
posee partida de nacimiento, según los casos atendidos por dicha
municipalidad de los dos últimos años
Acuerdo Municipal 5.4 de Sesión Extraordinaria del 13 de diciembre de
2017

29/05/2018

33

30/05/2018

Solicito información del Administrador del proyecto del parque
Cuscatlán que se esta remodelando, nombre del Administrador
completo y profesión

MES DE JUNIO 2018
36

37

105-UAIP-2018

106-UAIP-2018

38

107-UAIP-2018

04/06/2018

Listado de proveedores a los cuales les debe la Alcaldía Municipal de
San Salvador desde 2015 hasta la fecha, detallar a) Nombre del
Proveedor, b) Servicio que brindó a la Alcaldía, c) Monto que se le
adeuda y d) decha ( día-mes-año) que el proveedor brindó el servicio
que se le adeuda.

39

108-UAIP-2018

04/06/2018

Nombre del propietario del Negocio denominado PAN LATINO,
ubicado en el Centro de San Salvador entre la calle delgado y 4a
Avenida sur Presbitero y Dr. José Simeon Cañas # 232 Anexa croquis

05/06/2018

Catastro

RESUELTO

JUNIO

06/04/2018

Gerente de Desarrollo
Social

RESUELTO

JUNIO

40

109-UAIP-2018

04/06/2018

Información Poblacional del Municipio de San Salvador ( lo más
reciente posible) dividida en sus distintos cantones, barrios y
comunidades y sus distintos grupos etarios, de igual forma se solicita
que la informaciónque se proporcione vaya dividida de tal forma que se
identifiquen los distintos generos

41

110-UAIP-2018

06/06/2018

Copia Certificada del Presupuesto otorgado a la Remodelación del
Centro Historico en la gestión pasada

07/0672018

Gerente Desarrollo
Urbano

RESUELTO

JUNIO

42

111-UAIP-2018

06/06/2018

Copia Certificada de la Hoja de Vida del señor Alcalde Ernesto
Muyshondt

07/06/2018

Secretaria Municipal

RESUELTO

JUNIO

43

112-UAIP-2018

07/06/2018

Inspección realizada por el CAM del distrito 5, en casa # 7 pasaje
WASST # 2, Calle Sacramento, Colonia California, Km 31/2 carretera
a Planes de Renderos, por denuncia interpuesta por Jesús Antonio
Alvarado Colocho, en el mes de agosto de 2017

07/06/2018

CAM

RESUELTO

JUNIO

44

113-UAIP-2018

07/06/2018

Nombre del propietario y situación jurídica del inmueble que esta
ubicado en San Salvador, Bulevard Universitario casa N° 866, Avenida
Norte,

07/06/2018

Legalización de Tierras y
Catastro

RESUELTO

JUNIO

07/07/2018

Contrato relacionado con la construcción, administración y Alquiler del
Mercado Cuscatlán, Recaudación Tributaria mensual de 2015 a mayo
de 2018, Ingresos generados a la Alcaldía por el Mercado Cuscatlán
desde su puesta en funcionamiento hasta la fecha, Libros contables y
Estados Financieros desde 2009 a la fecha

07/06/2018

Subgerencia de Gestión
Tributaria, Tesoreria,
Contabilidad

RESUELTO ( falta que
peticionario se haga
presente a recoger
información en razon
de que archivo es muy
pesado)

JUNIO

45

114-UAIP-2018

46

115-UAIP-2018

07/06/2018

El plan operativo anual y los resultados obtenidos en el cumplimiento
del mismo, objetivos metas obtenidas durante la administración de
Norman Quijano 2012-2015. además de la estructura organica en el
area de comunicaciones en número de personas y las funciones que
desarrollan, periodo 2102-2015

11/06/2018

Unidad de Gestión de
Calidad y Talento
Humano

RESUELTO

JUNIO

11/06/2018

Gerencia de Desarrollo
Social y Distrito 3

RESUELTO

JUNIO

47

116-UAIP-2018

11/06/2018

Copia simple del Listado de Asociaciones Comunales inscritas en la
Alcaldía, Copia simple de los Integrantesw de las Juntas Directivas de
dichas asociaciones comunales inscritas en la Alcaldía, Copia
certificada del permiso de Instalación de un portón que da acceso al
pasaje 11 calle el mirador, colonia Escalón, municipio de san salvador,
copia certificada del expediente completo que dio origen al permiso de
instalación de un porton de acceso al pasaje 11, calle el mirador
colonia Escalon, municipio de San Salvador

48

117-UAIP-2018

11/06/2018

Listado de negocios correspondientes a Salas de Bellezaq inscritos en
la Alcaldía Municipal de San Salvador año 2017

11/06/2018

Sub Gerencia de Gestión
Tributaria

RESUELTO

JUNIO

49

118-UAIP-2018

11/06/2018

Nombre de quien puso la denuncia sobre construcción de una Rampa
parqueo acceso a zona verde, contra el señor David Ernesto Teos
Perez portador de sus DUI 02752176-9 residente en colonia IVU
Edifico C Apto 11 Calle Alfredo Espino, San Salvador

11/06/2018

Gerencia Legal

RESUELTO

JUNIO

50

119-UAIP-2018

11/06/2018

Necesito saber si la casa #221 Ubicada sobre calle 10a Avenida Norte
y calle B, que antes era una guardería, es propiedad de la Alcaldía
Municipal de San Salvador

11/06/2018

Legalización de Tierras y
Catastro

RESUELTO,
DENEGADA

JUNIO

12/06/2018

Recursos Administrativos
y Secretaría

RESUELTO

JUNIO

51

120-UAIP-2018

12/06/2018

Referencia Expediente 02-DA-217, Solicito copia de Apelación
presentada por la sociedad TESCO, S.A. DE C.V., en el Departamento
de Recursos Administrativos, Copia de Resolución del Departamento
de Recursos Administrativos, y copia del Acuerdo >Municipal N° 12.2
de fecha 8 de mayo de 2018, emitido por el Concejo Municipal

52

121-UAIP-2018

12/06/2018

Presupuesto de los proyectos realizados por el Ex Alcalde Nayib
Bukele durante su último mes de gestión.

12/06/2018

Desarrollo Urbano

RESUELTO

JUNIO

53

122-UAIP-2018

12/06/2018

Listado de los Nuevos trabajadores que ingresaron a partir de 1 de
mayo del presente año.

12/06/2018

Talento Humano

RESUELTO

JUNIO

12/06/2018

Fotocopia Certificada de la Ordenanza para la Organización y
Funcionamiento de los Nuevos Mercados de la Ciudad de San
Salvador, concretamente el capitulo IV Sección Primera " De la
Adjudicación de Puestos " (Art. 21 al 26) y Sección Segunda " Del
Comite de Adjudicación de Puestos ( Art. 27 al 30) y Fotocopia
certificada del manual de procedimientos de Adjudicación,
Transferencia y cierre de Puestos de venta en los mercados
Municipales de San Salvador y los Respectivos formularios para
realizar el trámite, concretamente periodo 2015-2016

13/06/2018

Gerencia de Mercados

RESUELTO

JUNIO
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123-UAIP-2018

55

124-UAIP-2018

13/06/2018

Listado de Bares que operan legalmente con toda la documentación en
orden de la Colonia Miramonte , San Salvador, Cuantas Multas por
exceso de ruido ha impuesto el Cuerpo de Agentes Metropolitanos a
bares de la Zona de la Colonia Miramonte ( detallar número exacto de
multas por nombre de Bares y por mes desde enero 2018 hasta mayo
2018) Imagen de un recibo o factura qe el Cuerpo Agentes
Metropolitanos ha impuesto por exceso de ruido a los Bares de esa
zona

13/06/2018

Gestión Tributaria y CAM

RESUELTO

JUNIO

13/06/2018

Tesoreria

RESUELTO

JUNIO
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125-UAIP-2018

13/06/2018

Deuda de la Alcaldía Municipal de San Salvador por Obras de
Infraestructura con fuente de financiamiento Fondos Propios, FODES,
incluir deuda de proyectos ejecutados como parte del programa Obra
por día ( Obras y Supervisión), y cualquier otra fuente de
financiamiento desde mayo 2015 al mes de abril 2018
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126-UAIP-2018

13/06/2018

Deuda por préstamos de la Alcaldía Municipal de San Salvador desde
el año 2015 a la fecha

UAIP

RESUELTO

JUNIO

13(06/2018

Manual de Control Interno de Activo Fijo Institucional o Manual de
Procesos de Activo Fijo ubicado en la Unidad de Contabilidad Sección
Activo Fijo Municipal y Plan de Trabajo del Encargado de Activo Fijo
2018, manual de Activo fijo que se encuentre aprobado, e Inventario de
la Unidad de Mantenimiento y Reparación de Maquinaria de Transporte
Tracción y Elevación Municipal 2018 actualizado

Control de Bienes

RESUELTO

JUNIO

prevencion

Dirección de
Administración y Talento
Humano

RESUELTO

JULIO

15/06/2018

Desechos Sólidos

RESUELTO

JUNIO
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127-UAIP-2018

59

127 A-UAIP-2018

14/06/201|8

El estatus Jurídico en el ámbito del gobierno Municipal de ASTRAM y
STAMSS, SI SE ENCUENTRAN RECONOCIDAS como asociaciones
u organizaciones sindicales ante el municipio, Se informe sobre, cuales
son las labores en la municiplidad o alcaldía, del señor ROLANDO
CASTRO si dicha persona labora y si goza de fuero sindical, Se
informe quien es el responsable en el gobierno municipal de dar
licencias y permisos a los afiliados de esa asociación ASTRAM o
STAMSS que trabajan para la Alcaldía, para ir a marchas y afectar los
locales de mi representada, se informe si el Concejo y la
administacióm municipal tuvo conocimiento de que los permisos de los
supuestos trabajadores eran para ir a protestar frente a locales de Mr
Donuts o Molsa y si dichas actividades estan consideradas y
calificadas como propias de los derechos y actividades sindicales del
ambito municipal.
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128-UAIP-2018

15/06/2018

Listado detallado de los camiones con los que cuenta la Alcaldía
Municipal y su distribución por Distritos.

61

129-UAIP-2018

14/06/2018

Solicito se me informe si terreno ubicado sobre la 13 avenida sur, de
esquina,barrio Santa Anita pertenece a la Alcaldía Municipal de San
Salvador
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130-UAIP-2018

19/06/2018

Requiero Copia Certificada de la Credencial del Sindico Municipal
periodo 2018 al 2021

No se continuo con el tramite en razón de que el señor Gerardo
Martinez manifesto el d+ia que se presento a esta Unidad que iba a
regresar a dar la Dirección correcta pues no se acordaba de la
dirección correcta.
19/06/2018

Secretarías Municipal

RESUELTO

JUNIO

JUNIO
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131-UAIP-2018

14/06/2018

Expediente de Autorización de apertura del negocio MEDIEVAL BAR
ubicado en: Avenida A N° 145, Colonia San José, San Salvador, a fin
de que se verifique desde que inicio operaciones dicho
establecimiento, y con ello establecer que un error en la actualización
del catastro Municipal hace inexacto el dato de titularidad del negocio
por el que se me cobra. de dicho expediente solicito una copia en
versión popular

19/06/2018

Distrito 2

RESUELTO,
PETICIONARIO APELO
ANTE EL IAIP

JUNIO

20/06/2018

Sub Gerencia de Gestión
Tributaria

RESUELTO

JUNIO

64

132-UAIP-2018

19/06/2018

Constancia sobre la situación tributaria municipal de la cuenta
01020920050011848, relacionado al inmueble ubicado en
Urbanización Miramonte Poniente II Avenida Los Girasoles Block "c"
Número 79 entre Calle Sisimiles y calle Camaguey, San Salvador,
propiedad de la señora Rosa Esmeralda Herrera Contreras

65

133-UAIP-2018

19/06/2018

Número de matricula Registral con la cual se identifica el inmueble
ubicado en Avenida Maquilishuat Poligono L Lote 32 Urbanización
Vista hermosa San Salvador a nombre de Gabriel Amilcar Delgado
Acevedo ( Matricula del CNR)

20/06/2018

Gerencia de Catastro y
Legalización de Tierras

RESUELTO

JUNIO

20/06/2018

Distrito 2 y Sub Gerencia
de Gestión Tributaria,
Archivo Central

RESUELTO

JULIO
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134-UAIP-2018

20/06/2018

Documentos, Registros o Archivos que a nombre de mi representada
se encuentran en la Alcaldía Municipal de San Salvador, sobre la
Obtención de Licencia en el año 2005, en Calle Sierra Nevada,
Avenida Los Andes, Colegio García Flamenco y la Propiedad otorgada
por el Distrito 2, de la Municipalidad con respecto a Kiosko ubicado en
Avenida Los Andes y calle Sierra Nevada, Colonia Miramonte.}
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135-UAIP-2018

20/06/2018

Fotocopia de la Credencial extendida por el Tribunal Supremo Electoral
del señor Alcalde periodo 2018-2021

21/06/2018

Secretaría Municipal

RESUELTO

JUNIO

68

136-UAIP-2018

20/06/2018

Carpeta Técnica del Parque Santa marta 2 1a Etapa del Barrio San
Jacinto aprobada la solicitud hecha por la Directiva en el año 2017

21/06/2018

Gerente Desarrollo
Urbano

RESUELTO

JULIO

69

137-UAIP-2018

21/06/2018

Solicito el manual Descriptor de Puestos o cargos de la Alcaldía
Municipal de San Salvador

21/06/2018

Portal de Transparencia

RESUELTO

JUNIO
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138-UAIP-2018

22/06/2018

Acta en la que se tomo Acuerdo Municipal 11.10 del Acta 14 del día 30
de septiembre de 2015, en la que aparezca la votación del mismo

22/06/2018

Secretaría

RESUELTO

JUNIO

21/06/2018

Fotocopia Certificada de los Informes mensuales de ingresos remitidos
por Desechos Sólidos a la Dirección de Finanzas de la Alcaldía
Municipal de San Salvador, cuyo informe sirvió de base para el pago
de comisiones a la Empresa TX EL SALVADOR, duarante el periodo
2012 a mayo 2014

22/06/2018

Dirección de Desechos
Sólidos y Dirección
Financiera

RESUELTO

JUNIO

22/06/2018

Constancia sobre donde se mando la retención del 10% para la renta
del Ministerio de hacienda 2017, cuyo cheque de mayom 2017 fue
emitido y anulado a nombre de Jos´pe Rolando Alvarenga, cheque en
concepto de Servicios Profesionales por US$ 600.00 y que se emitio
por US$ 540.00, Solicitandolo al IMDER

22/06/2018

IMDER

RESUELTO

JUNIO
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72

139-UAIP-2018

140-UAIP-2018

73

141-UAIP-2018

26/06/2018

Cuales son los pasos a seguir, en la Municipalidad para solicitar
permisos de cerrar colonias o pasajes ( Instalación de Portones)
Cuales son los criterios para aceptar una solicitud para cerrar colonia o
pasaje, cuales son los pasos especificos de la Municipalidad para dar
permiso de Instalar portones en las colonias o pasajes, cantidad de
solicitudes recibidas para cerrar colonias, segun zonas geograficas
entre junio 2013 y junio 2018 clasificadas en aceptadas y rechazadas.

74

142-UAIP-2018

25/06/2018

VER SOLICITUD EN EXPEDIENTE

26/06/2018

Secretaría Municipal y
UACI

RESUELTO

JULIO

75

143.UAIP-2018

26/06/2018

Solicito Formulario llenado por mi persona (según formato anexo) el
cual fue utilizado para cobrar la prestación de maternidad, ya que con
fecha anterior solicite expediente completo y no aparece dixcha
solicitud.

26/06/2018

Talento Humano y
Tesorería

RESUELTO

JULIO

26/06/2018

Necesito saber cuales son los tipos de Ingresos que reciben, con
expresión de los montos recibidos de dichos ingresos en el último año
calendario, es decir 2017, Necesito un informe de los gastos realizados
con dichos fondos, segregados por tipo de gastos, es decir sueldos (
monto tipo de fondo utilizado) compra de bienes y servicios ( monto y
tipo de fondo utilizado) y justificación legal con la que justifican dichas
erogaciones.

27/06/2018

se renitio al portal

RESUELTO

JUNIO

28/06/2018

Gestión Tributaria

RESUELTO

JULIO

76

144-UAIP-2018

26/06/2018

Gerencia de Desarrollo
Social

RESUELTO

JULIO

77

145-UAIP-2018

27/06/2018

Copia simple de mi expediente Catastral ( Maria Dora Ayala Avila) y
copia simple de mi expediente sobre tributos y toda cuenta que afecte
los inmuebles registrados a mi favor con el detalle especifico de los
estudios que calificaron a mis inmuebles como usos varios, porque y
quien realizó tales estudios y cuales fueron los criterios por los cuales
nunca me comunicaron lo resuelto a las gestiones que he realizado en
esta Alcaldía por 32 años la dirección de los inmuebles son: 1.
Avenida Cuba N°907 Barrio San Jacinto y 2. Avenida Cuba y Calle San
Martín N° 604, San Jacinto

78

146-UAIP-2018

26/06/2018

Gastos de Caja Chica del Despacho del señor Alcalde Municipal,
periodo comprendido del 1 de mayo de 2016 al 30 de abril de 2018, y
adjuntar las copias de las facturas en versión digital

28/06/2018

Tesorería

RESUELTO

JULIO

27/06/2018

Detalle de decuentos realizados a empleados de la Alcaldía de San
Salvador en concepto de Cuotas Partidarias de los años
2014,2015,2016 y 2017, que el detalle expreselos decuentos en
dólares de cada mes de los años solicitados y el destino adonde fueron
transferidos los descuentos ya sean estas Instituciones, organizaciones
o partidos politicos; así como el detalle por año ( 2014, 2015, 2016 y
2017) del número de empleados a los que se les ha realizado el
descuento

28/06/2018

Subgerencia de Talento
Humano

RESUELTO

JULIO
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147-UAIP-2018

80

81

148-UAIP-2018

149-UAIP-2018

28/06/2018

Indice de información reservada, Acta en que consta la realización de visita o
visitas de campo que se efectuó con los ofertantes, en el proceso de Licitación
o Concurso Público, para realizar la búsqueda y selección del Socio
Estratégico para la constitución de una sociedad de Economía Mixta,
Fotocopia Simple de Acuerdo de Concejo Municipal 11 de sesión ordinaria de
fecha 3 de febrero de 2016, Fotocopia Simple de Acuerdo de Concejo
Municipal 4.1 de sesión Extraordinaria de fecha 30 de marzo de 2016, Informe
Completo de la Recomendación que emitió la Comisión Evaluadora de Ofertas,
en el proceso de Licitación o Concurso Público, para la realizar la búsqueda y
selección del Socio Estratégico para la Constitución de una Sociedad de
Economia Mixta, para el Desarrollo del Plan Integral de Modernización, diseño,
Construcción, Reestructuración, readecuación administración y Operación del
Sistema de Mercados Municipales de San Salvador, proceso llevado a cabo
por la UACI. Es oportuno acotar, que ya antes en atención a otra solicitud de
Información se me entregó dicho informe, pero se me entregó incompleto,
pues no tiene firmas de los miembros de la Comisión, Fotocopia de prevención
que dentro del proceso indicado en el número anterior, con fecha 19 de
febrwero de 2016 se le efectuo al ofertante DSS, S.A. DE C.V.; y el documento
que consta la respuesta o atención que dicho ofertante envió a la UACI; Acta
20 de Junio de 2016 en la que consta la opinión de la Comisión de Mercados,
respecto de la ceación de SEM de C.V., Informe de la Comisión negociadora
creada mediante Acuerdo Municipal 5.4 de fecha 6 de abril de 2016 rindió, en
el que se indico los acuerdos alcanzados con la sociedad DSS para la
Constitución de la SEM de C.V.

29/06/2018

Expediente Administrativo de la solicitud que la Gerencia de mercados efectuó a la UACI,
relacionados para promover y dar inicio al proceso de búsqueda y selección del Socio Estratégico
para la constitución de una sociedad de Economía Mixta, para el desarrollo del Plan Integral de
modernización, diseño, construcción, reestructuración, readecuación, administración y operación
del Sistema de mercados Municipales de San Salvador, El programa o plan anual de
Contrataciones y Adquisiciones que la UACI llevó a cabo para el año 2015 y para el año 2016
tanto UACI Central, así como también la que hubiere llevado Gerencia de Mercados, Monto de
Asignación presupuestaria que oportunamente fue autorizado por la Municiplaidad, para la
Licitación o Concurso relativo al Plan Ontegral de la Modernización, diseño, construcción,
reestructuración, readecuación, administración y operación del Sistema de Mercados Municipales
de San Salvador; y fotocopia del Acuerdo del Concejo Municipal en que fue aprobada la misma,
Anexos, informes, presentaciones y todo documento que se hubiere presentado al Concejo
Municipal, para respaldar la emisión del Acuerdo de Concejo Municipal 5.4 de fecha 6 de abril de
2016, Anexos, informes, presentaciones y todo documento que hubiere sido presentado al
Concejo Municipal, para respaldar la emisión de Acuerdo Municipal 6.1 de fecha 5 de noviembre
de 2015, incluidos reporte que el encargado de la Administación de Mercados presentó ante el
Concejo Municipal en que se expone los problemas de infraestructura y de espacio en los
mercados de San Salvador, reportes a los cuales hace referencia el considerando VII de dicho
Acuerdo Municipal, Tomando en cuenta que en el expediente seguido por la UACI, para iniciar la
búsqueda y selección de un socio estratégico para la constitución de una sociedad de Economía
Mixta, para el desarrollo del Plan integral de modernización, diseño, construcción,
reestructuración, readecuación, administración y Operación del Sistema de mercados
Municipales de San SAlvador, consta que la Unidad Ejecutora es la Gerencia o Unidad encargada
de Mercados, solicito se me informe cual es el estado actual de implementación o ejecución de
dicho Plan, El documento en que consta el valúo que por parte de la compañia auditora RSm El
Salvador, limitada se hizo del inmueble de la Municipalidad cuyo usufructo se entrego en
concepto de aportación en especie para pago de las acciones de la sociedad por acciones de
Economía Mixta de Capital variable, que se abrevia como Nuevo Sistema de mercados, SEM, de
C:V., valúo que previamente fue presentado a la superintendencia de Obligaciones mercantiles

29/06/2018

Portal de transparencia,
Secretaría Municipal,
UACI,

RESUELTO

JULIO

29/06/2018

Gerencia de Mercados,
UACI, Departamento de
Presupuesto, Secretaría,
Dirección de
Administración, Control de
Bienesa

RESUELTO

JULIO

82

150-UAIP-2018

29/06/2018

Extender los números de permisos de calificación del lugar de la
OPAMSS de los siguientes Bares, El BAR (antes Let s Be) ubicado en
Avenida Colima esquina opuesta a calle Atitlán # 807, SERVICHEF
situado en Avenida Colima esquina opuesta a Calle Atitlán # 805,
FENIX ( antes QUE PERRAS) ubicado en Avenida Pasco #805
Contiguo al Bar Guadalajara Rock, DARMA Y KARMA situado en Calle
Los Andes N° J6 detás de la Despensa de Don Juan, EL CLOSET
situado en Calle los Andes N° 2844 detras de la Despensa de Don
Juan, EN NUVA situado en calle Los Andes N° J9 detras de la
Despensa de Don Juan y B Y B ( antes el Mister) situado en calle los
Andes N° J10 detras de la Despensa de Don Juan, Solicito tambien
extender copias de los permisos de funcionamiento y Licencias de
Venta y Consumo de Bebidas Alcoholicas de los Bares Antes
mencionados.

29/06/2018

Delegación Distrital N° 2 y
Departamento de
Licencias matriculas y
Permisos

RESUELTO

JULIO

02/07/2018

Auditoria Interna y UACI

RESUELTO

JULIO

MES DE JULIO 2018
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151-UAIP.2018

02/07/2018

Solicito Informe final de VELASQUEZ GRANADOS Y CIA Auditoria
Externa relativo a los Servicios de Auditoria Externa para el examen de
los Estados Financieros de la Municipalidad de San Salvador ( Oficinas
Centrales) Administración Municipal de Mercados y las Entidades
Municipales Descentralizadas correspondientes al ejercicio 2017, pido
se agreguen todo los documentos del Informe, Tam,bien requiero el
monto que se pago a la empresa por realizar la Auditoria.
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152-UAIP-2018

02/07/2018

Fotocopia simple de mi reporte de marcaciones de asistencia del mes
de junio 2018 como empleado de la Alcaldia Municipal de San
Salvador

03/07/2018

Talento Humano

RESUELTO

JULIO

85

153-UAIP-2018

02/07/2018

Se me informe si el inmueble ubicado en Comunidad el Coro Nuevo
Pasaje 5 Casa N° 109 es propiedad de la Municipalidad

03/07/2018

Catastro y Legalización
de Tierras

RESUELTO

JULIO
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154-UAIP-2018

03/07/2018

Copia simple del Expediente de la Asociación de vecinos de San
Joaquin Oriente, perteneciente al Distrito 1

03/07/2018

Distrito 1

RESUELTO

JULIO

04/07/2018

Contabilidad y
Tecnologias de la
Información, Portal de
Transparencia e
información en archivo

RESUELTO

JULIO
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155-UAIP-2018

03/07/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos del año 2018, Número de
Habitantes del Municipio en caso no tengan dato exacto dar ún número
aproximado, ¿ A que fecha se encuentra actualizado el Sistema de
Contabilidad Gubernamental, Con que problemas o limitantes
tecnológicas cuenta la Municipalidad ( Ej. Internet, equipo Informático,
Paginas Web, etc.)
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156-UAIP-2018

05/07/2018

Solicito saber sie el inmueble ubicado en calle Ramon Belloso contiguo
al final de la avenida San Fernadeo , Colonia Esmeralda N° 1, San
Salvador, es propiedad de la Alcaldía Municipal de San Salvador (
Anexa Croquis del CNR)

06/07/2018

Legalización de Tierras

RESUELTO

JULIO

06/07/2018

Copia sin tachaduras de la Declaración Jurada del Estado de su
patrimonio de: Nayib Armando Bukele Ortez y Federico Gerardo
Anliker López, dichas Declaraciones tanto al inicio del periodo ( 1 de
mayo de 2015) como al final del periodo ( 30 de abril de 2018) Detalle
de sueldo honorarios, prestaciones, dietas, bonificaciones pagadas a
Federico Gerardo Anliker López del 1 de mayo de 2015 al 30 de abril
de 2018, Detalle de Asistenciaq a reuniones y/o Comites así como
documenten la asesoria que brindo al Alcalde Nayib Bukele del 1 de
mayo de 2015 al 30 de abril de 2018

06/07/2018

Secretaria, Talento
Humano y Despacho

RESUELTO

JULIO
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157-UAIP-2018

90

91

158-UAIP-2018

159-UAIP-2018

06/07/2018

Deseo información si los locales que se encuentranfrente al parque
Libertad en San Salvador son propiedad de la Alcaldía de San
Salvador o son propiedad privada, para poder adquirir como Alquiler o
poder comprar dichos locales, ( conocido como el Galeron)

09/07/2018

Distrito 1

RESUELTO

JULIO

06/07/2018

Información referente al periodo 1 de mayo 2015 al 30 de abril de
2018, en relación al área de Comunicaciones y Publicidad de la
Alcaldía Municipal de San Salvador, especialmente en el Tema OBRA
POR DIA, y todo lo que se erogo por la Municipalidad ewen Campañas
de en referencia la tema NUEVAS IDEAS ya que el entonces Concejo
Municipal hizo campañas utilizando dichas frases plataformas para
publicitarse. Mi solicitud viene a que se me proporciones artes, frases
plataformas utilizadas por la Unidad de Comunicaciones así como
artes de vallas publicitarias, mupis, rótulos y todo aquello que tenga
relación con estos y cantidades contratadas.

09/07/2018

UACI y Comunicaciones

RESUELTO

JULIO

09/07/2018

Gerencia legal, Catastro

RESUELTO

JULIO

92

160-UAIP-2018

09/07/2018

Quiero conocer si se ha publicado una nueva Ordenanza Municipal que
regule lo relativo a los Elementos Publicitarios, como Vallas Rotulos, la
última de mi conocimiento es la del 2012, sin embargo quiero saber si
existen nuevas Ordenanzas que modifiquen el marco Normativo de las
Vallas Publicitarias y rotulos, Si alguien instala rotulos en un Centro
Comercial como Metrocentro y las mismas pueden ser vistas desde
desde la parte exterior ( San Salvador) estas tienen que cancelar algo
y/o tienen que registrarse y solicitar el permiso de la Alcaldía o como
se procede el caso
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161-UAIP-2018

09/07/2018

Se solicita la cantidad, dirección y nombre de veterinarias que se
encuentran registradas en el Municipio de San Salvador

09/07/2018

Sub Gerencia de Gestión
Tributaria

RESUELTO

JULIO

09/7/208

Que es el IMDER, Quienes son los Miembros de la Junta Directiva del
IMDER, Dietas que se pagan a los Miembros de la Junta Directiva del
IMDER, Salario del Presidente, Director Ejecutivo o Gerente General
del IMDER, Estructura Organizativa con Nombre de los Empleados y
Salarios, Horario de Funcionamiento de las Oficinas del IMDER,
Metodo de Control de Ingresos y Salida de los Empleados y como
funciona, En caso de Existir expediente del IMDER proporcionar copia
certificada

09/07/2018

IMDER

RESUELTO

JULIO

09/07/2018

Que es SMART CITY, porque hay un poste especial que se llama
Smart City y porque en el Salvador del Mundo, Existe alguna concesión
especial para Instalar estos postes, Tiene personería Jurídica Smart
City, En caso de haber expediente de Smart Cityn proporcionar copia
Certificada

09/07/2018

Gerencia de
Comunicaciones

RESUELTO

JULIO

10/07/2018

Informe detallado sobre los viajes internacionales que realizó el señor
Nayib Bukele durante el periodo como Alcalde de la Ciudad de San
Salvador, Información correspondiente al periodo comprendido entre
mayop 2015 a abril 2018. Solicito se detalle especificamente los
destinos de cada viaje y el presupuestoutilizado para cada viaje, así
como el origen del presupuestoutilizado para cada viaje, si fue este
proveniente de fondos de la Alcaldía o de naturaleza privada u otro tipo
de fondos y la cantidad de días que duro cada uno de los viajes

10/07/2018

UAIP

RESUELTO

JULIO
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95

96

162-UAIP-2018

163-UAIP-2018

164-UAIP-2018

97

165-UAIP-2018

10/07/2018

Necesito se me informede cambios en Infraestructura del Edificio
adonde esta la Alcaldía Municipal de San Salvador en los ültimos seis
años. Detallar ¿ Quien autorizo autorizo los cambios de
infraestructura? ¿ Cual fue el costode los cambios de Infraestructura?
¿Cuando fueron autorizados los cambios y en que fechas se
ejecutaron?

98

166-UAIP-2018

10/07/2018

Pagos realizadosa Grupo SOLID EL SALVADOR, S.A. DE C.V., por
compra de Suministros (Pinturas, Brochas, etc) durante el año 2008 y
2009 con copias de facturas y cheques o transferencias de pago

10/07/2018

Tesoreria y Archivo
General

RESUELTO

JULIO
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167-UAIP-2018

10/07/2018

Plan o Proyecto de Revitalización del Centro Historico de San Salvador
2015-2018, Plan de Desarrollo Territorial del AMSS 2015-2018

10/07/2018

Dirección de Desarrollo
Municipal y Gerencia de
Desarrollo Urnano

RESUELTO

JULIO

100

168-UAIP-2018

10/07/2018

Solicito copia del Acta de Sesión de Concejo Municiopal del día
Viernes 22 de Junio de 2018, Solicito copia del Documento y
Expediente del Microplan de Ordenamiento Urbano para la Zona
Atamira

10/07/2018

Secretaria, Gerencia de
Desarrollo Urbano

RESUELTO

JULIO

101

169-UAIP-2018

Fotocopia Certificada de Ordenes de Compra emitidas a favor de la
Sociedad RODRIGUEZ Y REODRIGUEZ, DISEÑO Y
CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
que puede abreviarse R & R, S.A. DE C.V.

11/07/2018

UACI

RESUELTO

JULIO

102

170-UAIP-2018

12/07/2018

Copia Simple de Acuerdo de Supresión de plaza de Mayra Yamileth
Cruz de Urias, como Asistente Técnico de la Junta Directiva del Centro
de Formación Laboral, según Acta de fecha 11 de junio de 2018, así
como tambien presupuesto 2017-2018 del CFL

12/07/2018

CFL

RESUELTO

JULIO

13/07/2018

Copia Certificada de punto de acta correspondiente al mes de julio año
2016 por medio de la cual se efectuo el nombramiento de Mayra
Yamileth Cruz Urias con el cargo de Asesoras del CFL, extendida por
Junta Directiva del CFL, Estatutos del CFL publicados en el Diario
Oficial certificados

16/07/2018

CFL

RESUELTO

JULIO

13/07/2018

Fotocopia de Acta Completa de Sesión Extraordinaria de Concejo
Municipal de San Salvador, de fecha 31 de enero de 2017, incluyendo
las firmas que constan en la misma, juntamente con los anexos,
presentaciones y todo documento trelacionado a la emisi´pon del
Acuerdo 4-B que consta en dicha Acta, Fotocopia de Acta completa
dde sesión ordinaria de Concejo Municipal de San Salvador, de fecha 5
de diciembre de 2017, incluyendo las firmas que constan en la misma,
juntamente con los anexos, presentaciones y todo documento
relacionado a la emisión del Acuerdo 10 que consta en dicha acta.

16/07/2018

Secretaria

RESUELTO

JULIO

13/07/2018

Copia de la denuncia con firmas, puestas contra mi persona en el
Distrito 4, por supuestamente por tener 105 gatos, en mi casa de
habitación Ubicada en Colonia Buena Vista, Calle Los Almendros
Pasaje Beta N° 16-A Loma Linda, San Salvador., Habiendome
impuesto una Agente del CAM US$ 900.00 por esa circunstancia

16/07/2018

CAM y Delegacion
Distrital N° 4

RESUELTO

JULIO

103

104

105

171-UAIP-2018

172-UAIP-2018

173-UAIP-2018

11/07/2018

10/07/2018

Dirección de
Administración, Sub
Gerencia de Recursos y
Servicios

RESUELTO

JULIO

106

174-UAIP-2018

13/07/2018

Se necesita saber si kla dirección de una sociedad se encuentra
ubicada en el Municipio de San Salvador o en Antiguo Cuscatlán, ya
que por ser una zona limitrofe no existe dicha certeza; la dirección es
Boulevard Losd procesres Centro de oficinas la Sultana Local 118,
Como referencia se tiene que dichas oficinas estan ubicadas a la par
del banco Hipotecario del Boulevard Los Proceres.

107

175-UAIP-2018

13/07/2018

Deseo saber información sobre las Politicas y Proyectos a favor de
personas indingentes, presupuesto que la Alcaldía designa para los
mismos, además, cuantos lugares o casa existen para refugiatr a las
personas indigentes

16/07/2018

Dirección de Desarrollo
Municipal y Gerencia de
Desarrollo Social

RESUELTO

JULIO

18/07/2018

necesito saber si existe Permiso de Construcción de dos viviendas en
pasaje Flores de la Comunidad Melara, exactamente en: Calle Mano
de León Pasaje Flores a Mitad de Pasaje Comunidad melara, San
Antonio Abad, San Salvador, y si dicho permiso especifica si el
constructor debe de dejar el pasaje tal y como estaba antes de
comenzar a coinstruir o si eso se sobreentiende

18/07/2018

Delegación Distrital 2

RESUELTO

JULIO

19/07/2018

Solicito se me extiendan fotocopias simples de facturas o Creditos
Fiscales, así como sus respectivoas comprobantes de pago, cheques u
otras formas de pago a nombre de la Sociedad RODRIGUEZ
RODRIGUEZ, DISEÑO Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia R&R DISEÑO Y
CONSTRICCIÓN, S.A. DE C.V., y Ordenes de Compra a nombre del
señor Mauricio Anibal Rodriguez Torres, y si estas fueron ya pagadas
solicito se me extiendan fotocopias simples de facturas o Creditos
Fiscales, así como sus respectivoas comprobantes de pago, cheques u
otras formas de pago a nombre del referido señor

20/07/2018

Departamento de
Tesoreria

RESUELTO

JULIO

20/07/2018

Gerencia de Catastro

RESUELTO

JULIO

108

109

176-UAIP-2018

177-UAIP-2018

16/07/2018

Catastro

RESUELTO

JULIO

110

178-UAIP-2018

20/07/2018

Actualmente se realiza proceso de fiscalización al contribuyente Nayib
Armando Bukele Ortez, el cual informa como dirección para recibir
información y notificaciones en 49 y 51 Avenida Sur, Casa 2613-C,
Colonia Flor Blanca, Alameda Roosevelt Municipio y Departamento de
San Salvador, sin embargo dicha información genera dudas en cuanto
a su existencia, ya que se encontraron las casas con número 2613,
2613-D y 2613-E, pero la casa N° 2613 -C, no se logro ubicar, por lo
que solicitamos que por medio de los registos que lleva el
Departamento de catastro de esa Municipalidad, se manifieste por
escrito si dicha dirección con número casa 2613-C, existe en sus
registros y que proporciones la ubicación grafica de la misma .

111

179-UAIP-2018

20/07/2018

Necesito se me proporcione el Listado de Inmuebles ( propiedades ) de
la Alcaldía Municipal de San Salvador

20/07/2018

Legalización de tierras

RESUELTO

AGOSTO

112

180-UAIP-2018

24/07/2018

Informe del CAM del Distrito N° 5 en Atención a la denuncia Número
37746

24/07/2018

CAM y Delegación
Distrital N° 5

RESUELTO

JULIO

113

181-UAIP-2018

24/07/2018

Copia certificada del Expediente matrimonial celebrado en esa Alcaldía
entre Salvador Cantizano y María Erlinda González, asentado en fecha
27 de octubre de 1937, partida N° 344 Libro 1 Folio 176

24/07/2018

Jefe del Registro del
Estado Familiar

RESUELTO

AGOSTO

114

182-UAIP-2018

25/07/2018

Fotocopia Certificada de Acuerdo Municipal 13.12 de fecha 18 de
mayo de 2018, mediante el cual se declaro inadmisible el Recurso de
Apelación presentado por la Sociedad TESCO, S.A. DE C.V.

25/07/2018

Secretaría Municipal

RESUELTO

JULIO

25/07/2018

UACI, Gerencia Legal,
Administración de
Mercados

RESUELTO

AGOSTO

115

183-UAIP-2018

25/07/2018

Contrato Marco que la Alcaldía Municipal de San Salvador ha suscrito
con la Sociedad de Economia Mixta Nuevos Sistema de Mercados,
Sociedad Aninima de Economia Mixta de Capital Variable, Los Tres
Contratos marco especificos que Alcaldía Municipal de San Salvador
ha suscrito con la Sociedad de Economia Mixta Nuevos Sistema de
Mercados, Sociedad Aninima de Economia Mixta de Capital Variable,
Contrato marco que la Sociedad de Economia Mixta Nuevos Sistema
de Mercados, Sociedad Aninima de Economia Mixta de Capital
Variable, de la cual forma parte la Municipalidad, ha suscrito en el
marco de Implementación del Plan Integral de Modernización, diseño,
Construcción, Restructuración, Readecuación, Administración y
Operación del Sistema de Mercados Municipales de San Salvador

116

184-UAIP-2018

25/07/2018

Necesito saber si la casa que esta ubicada sobre la 10a Avenida Norte
sobre la calle C y Final A y B de la Colonia Guatemala que pertenece
al Distrito 1 la cual esta abandonada, si es de la Alcaldía Municipal
entre casda 166 y 170

26/07/2018

Legalización de Tierras

RESUELTO,
DENEGADO

JULIO

26/07/2018

Solicito información del inmueble ubicado en Comunidad Rosalinda
Final 97 Avenida Norte # 20 San Salvador, propiedad de Arevalo
Guzmán José Moises y Arevalo Guzman Loida, sobre cuenta de
inmueble ¿ esta inscrito o no esta Inscrito como contribuyente?. Se
anexa croquis de CNR

26/07/2018

Sub Gerencia de Gestión
Tributaria

RESUELTO

AGOSTO

27/07/2018

Nombre de los Directivos de la Asociación de Desarrollo Comunal de
la Colonia Atlacatl de los Edificios 16 al 25 y copia de su Acuerdo
Municipal que respalda su autorización y funcionamiento de la misma.
De no contar con autorización en que estado se encuentra actualmente
el proceso de separación de la Adesco del 1 al 25

27/07/2018

Gerente de Desarrollo
Social

RESUELTO

AGOSTO

27/07/2018

Ordenanza que regula el cobro establecimiento Subsidiario Familiar de
Conformidad al Código de familia y la Ley del Ejercicio Notarial de la
Jurisdicción Voluntaria, Indice Estadistico de los Procesos Subsidiarios
iniciados que han pagado las Tasas Municipales establecidas y
cuantos de los iniciados fueron concluidos con los respectivos
asentamientos

27/07/2018

Jefe del Registro del
Estado Familiar

RESUELTO

AGOSTO

30/07/2018

Solicito conocer donde está la placa o escudo de la Alcaldía de San
Salvador, que fue colocada durante la gestión de Norman Quijano
sobre el Boulevard Los Procesres en la denominada Plaza de las
Armas, que fue retirada por Nayib Bukele en su gestión, cuando se
cambio el escudo de la Alcaldía de San Salvador, Asimismo solicito se
me informe si será colocada nuevamente por la actual gestión del
Alcalde Ernesto Muyshondt en la denominada Plaza de Armas

30/07/2018

Delegación Distrital N° 4 y
Gerencia de Desarrollo
Social

RESUELTO

AGOSTO

117

118

119

120

185-UAIP-2018

186-UAIP-2018

187-UAIP-2018

188-UAIP-2018

121

122

123

189-UAIP-2018

190-UAIP-2018

191-UAIP-2018

30/07/2018

Solicito Información para una investigación de trabajo , si hubo una
implementación o estrategia dem mercadeo como para posicionar la
ciudad de San Salvador por parte de la Asdministración 2015-2018. Ej.
¿ Que estrategia utilizaron?, ¿ Que medios Utilizaron? Investigaciones
previas y que impacto tubo en la sociedad.

30/07/2018

Gerencia de
Comunicación Social

RESUELTO

AGOSTO

30/07/2018

Historial de las Cuentas que detalle la calificación y expediente de las
cuentas siguientes: Cuentas: 010209020050018277,
01280220070113883 y 101209200534741 a nombred de los siguientes
eñores Luz María Campo Rubio, Liliana María Rubio Campos y José
Roberto Rubio Campo.}

30/07/2018

Sub Gerencia de Gestión
Tributaria

RESUELTO

AGOSTO

31/07/2018

Por medio de la presente solicito la siguiente Información del señor
Oscar Alberto Ayala Claros que laboró para la AMSS del año 2010 al
2015 ¿ horario Laboral?, ¿ cargo que desempeñaba?, si trabajaba
fuera de horario o fin de semana, si tenia conductor asignado o se le
proporcionaba uno, si el conductor asignado era el señor Alberto
Mendez Miranda

31/07/2018

Sub Gerencia de Talento
Humano

RESUELTO

AGOSTO

07/06/2018

Solicito copia del Acuerdo Municipal, adonde se solicito apoyo de la
Comunidad para la aprobación de la Ordenanza Municipal para
protección de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Cerro
San Jacinto del Municipio de San Salvador, la cual dicha solicitud fue
presentada el 6 de julio de 2018 por la Comisión de medio Ambiente
del sector sur del Barrio San Jacinto y a la vez solicitamos copia de la
nota entregada en fecha antes mencionada

07/08/2018

Secretaría Muinicipal

RESUELTO

AGOSTO

07/08/2018

Direccion de Desechos
Sólidos, Gerencia Legal,
Gerencia de Catastro

RESUELTO

AGOSTO

MES DE AGOSTO 2018
124

192-UAIP-2018

125

193-UAIP-2018

07/08/2018

Copias Electronicas de Contrato de Arrendamiento donde funciona la
Planta de Transferencia Aragón; de no contar con copia del contrato
informar, El Plazo, El Costo del Arrendamiento y Descripción Técnica
del Inmueble

126

194-UAIP-2018

07/08/2018

Acuerdo de Concejo Municipal de San Salvador gestión 2018-2021,
aprobando la creación de la Plaza de Presidente o Director del IMDER
del señor Yamil Bukele

07/08/2018

Secretaría Muinicipal

RESUELTO

AGOSTO

07/08/2018

Secretaría Muinicipal

RESUELTO

AGOSTO

127

195-UAIP-2018

07/08/2018

Nombre de los miembros del Concejo Municipal de San Salvador, que
estuvieron presentes y aprobaron por unanimidad la decisión de Sesión
Extraordinarioa celebrada el día 14 de marzo de dos mil dieciocho con
referencia SE-140318-8.9. Con Asunto: Resolviendo Recurso
Administrativo

128

196-UAIP-2018

08/08/2018

Solicitamos que nos proporcione las ubicaciones de Los Despachos
Contables y de Auditoria del Municipio de San Salvador y que estan
debidamente Registrados

08/08/2018

Subgerencia de Gestión
Tributaria

RESUELTO

AGOSTO

08/08/2018

Se solicita la siguiente información para ekl periodo entre enero 2013 y
julio 2018: de forma anual: 1) Ingresos propios, 2) Ingresos Tributarios,
3) Ingresos Totales, 4) Ingresos Tributarios por habitante, 5) Gastos en
Inversión, 6) Gasto Total, 7) Inversión total, 8) Saldo entre Deuda y los
Ingresos corrientes, 9) Número de empresas nuevas registradas, 10)
Número de empresas cerradas y 11) Kilogramos desechos solidos
recolectados

08/08/2018

Dirección Financiera, Sub
Gerencia de Gestión
Tributaria, Tesoreria,
Desechos Solidos

RESUELTO

SEPTIEMBRE

129

197-UAIP-2018

130

198-UAIP-2018

08/08/2018

Monto de la Multa que le fue impuesta a AINSA S.A. de C.V. por
contravención de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y lo
Relativo a Medio Ambiente debido a los Ruidos y Musica Estridente
Nocturna de un establecimiento de su propiedad denominado CHAFAS
GASTRO BAR dentro del Centro Comercial San Benito de esta
Ciudad, y fecha eb que fue pagada

131

199-UAIP-2018

09/06/2018

Necesito saber si la casa que se encuentra abandonada es propiedad
de la Alcaldía Municipal de San Salvador, ubicada en : Avenida C final
Calle A la cual se encuentra en medio de la casa # 166 y Casa 170.
Distrito 1

09/08/2018

Legalización de Tierras

RESUELTO,
DENEGADA

AGOSTO

132

200-UAIP-2018

09/08/2018

Fotocopia de factura de pago correspondiente al mes de febrero de
2014 por valor de US$ 72,108.99 y Fotocopia de factura de pago
correspondiente al mes de abril de 2014 por un valor de US$
127,207.62, ambos realizados a la sociedad TX EL SALVADOR, S.A.

09/09/2108

Departamento de
Contabilidad

RESUELTO

AGOSTO

133

201-UAIP-2018

10/08/2018

Necesito delimitar los Municipios que forman parte del Gran San
Salvador y saber si estan incluidos Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán

10/08/2018

Catastro

RESUELTO

AGOSTO

13/08/2018

Dato estadistico de las entidades registradas como,pequeña y mediana
empresa en el Municipio de San Salvador, por sector, es decir sector
comercial %, sector textil %, Sector Industrial, todo los porcentajes
formarán un 100% de las entidades registradas en la Alcaldía
Municipal de San Salvador, de ser posible ubicación de algunas de
ellas con la finalidad de realizar encuesta.

13/08/2018

Subgerencia de Gestión
Tributaria

RESUELTO

AGOSTO

13/08/2018

Registro de Infracciones Leves, Graves y Muy Graves detalladas en los
artículos 26,27 y 28 de la Ley de protección y Promoción del Bienestar
de Animales de Compañía, en que consistio la infracción, sexo y edad
de la persona que las cometió, multa o sanción impuesta, fecha en que
se impuso la multa o sanción, domicilio donde fue cometida la
infracción ( barrio, colonia o comunidad) especie del animal afectado
por la infracción

13/08/2018

CAM

RESUELTO

AGOSTO

14/08/2018

1) Presupuesto General de Cementerios correspondiente al año 2018 y
como esta dsistribuido, 2) Fechas de Ingreso de cada empleado de
cementerios y sus respectivos salarios y categorías, desde director
hasta el personal de contrato; y 3) Los montos aprobados para dietas y
representación segtún lo establece el artículo 10 numeral 7 de la Ley
de Acceso a la Información Púbica y Transparencia.

14/08/2018

Administración de
Cementerios

RESUELTO

AGOSTO

134

135

136

202-UAIP-2018

203-UAIP-2018

204-UAIP-2018

08/08/2018

CAM, Delegación
Contravencional , D-3

RESUELTO

AGOSTO

137

138

205-UAIP-2018

206-UAIP-2018

14/08/2018

1) Que priogramas sociales y nutricionales o ayuda social realiza la AMSS
dirigida a personas adultas mayores, en especial a los que se encuentran en
situación de calle, 2) Existe algún censo municipal sobre cuantos adultos
mayores en condición de calle hay dentro del municipio, 3) Cuantos, y cuales
son los dormitorios públicos en el Municipio, las direcciones y telefonos de los
dormitorios públicos u otra dependencia que municipal sirve a la población en
situación de calle y que instancia es la responsable de coordinarlas, 4) Dentro
de los dormitorios municipales hay algún control sobre el rango de edades de
las personas que hacen so de éste, 5) Quie servicios adicionales les brinda el
dormitorio a las personas adultas mayores, 6) presupuestos con los que
cuentan los dormitorios públicos municipales, 7) Que beneficios o
consideraciones otorga a los adultos mayores la AMSS como tambien a los
adultos mayores en situación de calle, 8) Dentro de la AMSS existe algú area
de atención destinada a las personas adultas mayores, incluyendo a los
adultos mayores en situación de calle, de ser así cuales son los reuisitos para
poder ecibirla, 9) dentro del presupuesto general de la AMSS existe algún
porcentaje destinado a obras para adultos mayores, 10) losw informes y
labores y los palnes de trabajo de las instancias correspondientes que trabajan
con población en situación de calle, 11) Información sobre apoyos que recibe y
las coordinaciones con la secreatría de inclusión social para atender a las
personas en situación de calle, 12) facilitar copia de algún estudio sociodemografico que ilustre las condiciones de salud, acceso a recursos ,
salubridad, alimentación y vestido de las personas en situación de calle, 13)
proyectos que ha impulsado la AMSS entre 2014 y 2018, con fondos propios o
finaciamiento internacional que han beneficiado a la población en condición de
calle y 14) Con que instituciones( nombre, contacto, e mail y celular) se
coordina la alcaldía para brindar, servicios de alimentos, salud, limpieza
personal, descanso educación para adultos mayores en condicion de calle

14/08/2018

Gerente de Desarrollo
Social, Director Desarrollo
Municipal

RESUELTO

AGOSTO

16/08/2018

Hace 2 días se realñizó en la Secretaria de la Mujery la familia , un foro
sobre violencia contra la mujer, en el que participaron 4 ponentes, en
tal sentido y haciendo uso de mi derecho a la información pública le
pido me informe ¿ sobre que trato el foro?, ¿cuales fueron las
ponencias dadas ese día?, ¿Quienes fueron los ponentes?, y
finalmente cual es el beneficio que esto genera a la población?

16/08/2018

Secretaría de la Mujer

RESUELTO

AGOSTO

16/08/2018

Distrito 3

RESUELTO

AGOSTO

139

207-UAIP-2018

16/08/2018

Copia Certificada de la Resolución final del proceso que se inicio en el
Distrito 3, mediante escrito presentado en fecha 23 de agosto de 2017
por la Ingeniera Marta Ayala de Noyola, por medio del cual denunciaba
un incumplimiento a la ORDENANZA MICROPLAN DE
ORDENAMIENTO URBANO PARA LA ZONA MAQUILISHUAT,
publicada el 26 de febrero de 2015 en el DO 39 tomo 406, por parte de
la empresa PIMI, al Instalar un negocio en la avenida las azaleas,
avenida dentro de la cual , y según la ordenanza esta calificada para
uso habitacional.

140

208-UAIP.2018

16/08/2018

Solicito la siguiente Información: Informe final del Estadio financiero de
la AMSS presentado al Concejo Municipal el 6 de julio de 2018. Incluir
Anexos si los hay

16/08/2018

Director de Finanzas

RESUELTO

AGOSTO

16/08/2018

Secretaría Municipal

RESUELTO

AGOSTO

20/08/2018

Gerencia Legal

RESUELTO

SEPTIEMBRE

141

209-UAIP-2018

16/08/2018

Acuerdo Municipal ref.50-500618 en que se aprobó el Plan de Retiro
Voluntario vigente para el mes de junio 2018; y Acuerdo Municipal ( al
parecer de fecha 20 de junio de 2018) en que previo a resolver mi
petición de pago de salarios caídos, el Concejo Municipal, ordena pedir
opinión a la Corte de Cuentas de la República

142

210-UAIP-2018

17/08/2018

Información sobre concesiones que otorga la Alcaldía Municipal de San
Salvador y Concesiones que ha otorgado

143

211-UAIP-2018

17/08/2018

Lista de sujetos pasivos con licencias anuales para funcionamiento de
infraestructura y elementos redes de transmisiones electricas y
telecomunicaciones, lista de permisos para la instalación y
fincionamiento de infraestructura y elementos de redes de transmisión
electrica y de telecomunicaciones en espacios públicos, permisos y
lista de parque de elementos de infraestructura otorgados a TESCO,
S.A. DE C.V.

144

212-UAIP-2018

17/08/2018

Curriculum del Arquitecto manuel José Escalante Zelaya, así como el
detalle de los Ingresos como sueldos, dietas, bonos o similar de
manera mensual, fecha de ingreso al Cargo de Gerente de Desarrollo
Urbano de la Alcaldía Municipal de San Salvador

20/08/2018

Art. 74 Letra b LAIP

RESUELTO

AGOSTO

20/08/2018

Solicitop copias de documentación presentada a la Gerencia de
Catastro el día 23 de diciembre de 2017, que contiene: Escritura
Pública del Inmueble, copias de DUI y NIT a nombre de Guadaluope
Martinez Sambrano, Estos documentos se presentaron para pedir
solvencia Municipal a mi nombre

20/08/2018

Catastro

RESUELTO

AGOSTO

21/08/2018

CFL, Talento Humano,
Desechos Sólidos

RESUELTO

SEPTIEMBRE

145

213-UAIP-2018

20/08/2018

Gerencia de Catastro

RESUELTO

AGOSTO

146

214-UAIP-2018

21/08/2018

1. Hay CFL, 2. Hay capacitación de empleados, 3. Obtención de fondos
periodos ( 2009-2017) y sus respectivos montos, 4. memorai laboral (20092017) 5. Asistencia Técnica a los empresarios del Municipio (2009-2017) 6.
promedio de horas para legalizar una empresa (2009-2017) 7. Centro de
Formación Laboral de la Alcaldía ( 2009-2017), 8. Becas Otorgada (20092017) 9. Tasa de alfabetización del municipio, 10. Tasa de cobertura de
alumbrado público, 11. N° de proyectos encaminados en relación al
alcantarillado ( 2009-2017) 12. Número de delitos controlados por el CAM
(2009-2017) 13. Tasa de cobertura de seguridad municipal 82009-2017) 14. N°
de personas en capacidad de votar ( mayoresde 18 años) 15. Cantidad de
ADESCOS (2009-2017) 16. N° de solicitudes efectuadas de Acceso a la
Información (2009-2017) 17. proporción de trabajadores que laboran en la
Alcaldía (2009-2017) 18. Cobertura de mantenimiento de areas verdes (20092017) 19. Cobetura recolección de desechos sólidos 20. Costo promedio de
recolección de desechos sólidos (2009-2017), 21. Costo promedio de
educación ambiental (2009-2017), 22. N° de empresas de SS con acciones de
reciclaje y cuido de medio ambiente, 23. N° de Instituciones públicas con
acciones de reciclaje ( 2009-2017); y 24) N° de casas con acciones de
reciclaje (2009-2017)
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215-UAIP-2018

21/08/2018

Información de empresas con redes de transmisión en San Salvador,
Contribuyentes y la cantidad de Mobiliario torres antenas

22/08/2018

Gerencia de Catastro

RESUELTO

SEPTIEMBRE

22/08/2018

Secretaria de la Cultural

RESUELTO

SEPTIEMBRE

22/08/2018

Catastro

RESUELTO

SEPTIEMBRE

148

216-UAIP-2018

22/08/2018

Todo lo solicitado abarca el periodo comprendido de 1994-2018 1)
presupuesto del área de Cultura y porcentajepresupuestario con
respecto al presupuesto de la AMSS, 2) Presupuesto de gasto local en
cultura, 3) Presupuesto destinado a apoyar el tejido cultural local, 4)
proporción del presupuesto total destinado a proyectos culturales con
tratamiento transversal, 5) presupuesto destinado a la Investigación,
protección, mantenimiento y socialización/difusión de la memoria
cultural material e inmaterial local, 6) Porcentaje del
presupuestocultural destinado a iniciativas de socialización /difusión de
la creación cultural y los nuevos lenguajes creativos. En cuanto al
pesonal (1994-2018) númerom de trabajadores del gobierno local
dedicados a: 7) Programaciónn Cultural, 8) Difusión Cultural y 9)
Equipamientos culturales
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217-UAIP-2018

22/08/2018

Solicito los planos arquitectonicos de la parroquia Nuestra Señora de
Candelaria, para uso academico
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151

152

153

218-UAIP-2018

219-UAIP-2018

220-UAIP-2018

221-UAIP-2018

22/08/2018

Solicito información del perios comprendido 1994-2018 de lo siguiente:
1. Número de inciativas o proyectos culturales, 2. Número de proyectos
trnsversales de naturaleza cultural, 3. Número de actividades
cuklturales organizadas por precio, 4. Distribución de actividades
culturales por meses del año, 5 Número de actividades culturales
destinadas a público familiar, 6.- Númeo de actividades para escolares,
7. Número de entradas vendidas para actividades culturales, 8. número
de asistentes a los acontecimientos culturales gratuitos, 9. Número de
asistentes a las actividades culturales por contenidos y segmento de
público, 10. Número de beneficiariosde actividades pedagógicas sobre
el patrimonio, 11. Número de visitantes a museos administrados por el
municipio (si existiere), 12. POAs, PEIs, Memorias de Labores desde
la administración 1994 a 2018 enfocadas al área de cultura, así como a
la administración municipal en general

22/08/2018

Cultura y Planificación

RESUELTO

SEPTIEMBRE

22/08/2018

Normativas 1994-2018: 1. Estatutos de la entidad del gobierno local
encargada del área de cultura, 2. Politicas, reglamentos enfocados en
el área cultural ejercidos desde la municiplidad, 3. Acuerdos o
convenios en el área de cultura realizados con otras Instituciones a
nivel nacional e internacional, 4. fecha de afilición del gobierno local a
la agenda 21 de la cultura ( de la UNESCO); Dotaciones 1994-2018, 5
Número de bienes de interes cultural y otros bienes inventariado, 6.
Número de museos, centros de documentación, centros de
interpretación del patrimonio, etc, manejados por el gibierno municipal,
Km2 de superficie de espacios naturales protegidos por el municipio,
Equipamientos 1994-2018 8. Porcentaje de equipamientos que
incorporan diversos elementos confort para usuarios, 9. Número de
butacas en teatros, auditorios, salas polivalentes, que existen el el
municipio, 10. m2 de espacios para formación cultural y práctica
artistica y 11. número de puestos de lectura/ consulta en bibliotecas

22/08/2018

Cultura

RESUELTO

SEPTIEMBRE

22/08/2018

Solicito: 1. Expediente Completo de las Bases de Licitación para la
selección del socio para la Constitución de una sociedad de
Econonmia Mixta para el desarrollo del plan integral de modernización,
diseño, construcción, administración y operación del Sistema de
Mercados Municipales de San Salvador, 2.Todas las ofertas
presentadas relacionadas a este proceso, 3. Acuerdos Municipales
relacionados con dicho proceso, informes y documentos sobre ello, 4.
Informe de las Comisiones creadas para dicha contratación y 5.
Asignaciones Presupuestarias relacionadas a dicho proceso.

22/08/2018

PREVENCION

RESUELTO

SEPTIEMBRE

22/08/2018

Solicito: 1. Documento del plan o programa anual de adquisiciones y
Contrataciones y de inversiones del municipio de San Salvador, por los
siguientes años 2015, 2016, 2017 y 2018, todos relacionados con el
proceso de selección de socio para la constitución de sociedad mixta
para el desarrollo del plan integral de modernización, construcción, del
sistema de mercados municipales de San Salvador, 2. Etapa de
ejecución actual de dicho proceso, 3. Copias de solicitudes de permiso
de construcción de proyectos relacionados con la construcción de
obras a los que se refiere el Plan integral, y 4. Copia de permisos
otorgados para el plan integral

22/08/2018

PREVENCION

RESUELTO

SEPTIEMBRE

154

155

222-UAIP-2018

223-UAIP-2018

22/08/2018

Solicito: Informes, reporte o documentos de la Gerencia de Mercados
presentados al Concejo Municipal en los que conste la situación del
Sistema de Mercados del Municipio de San Salvador, previos al inicio
del proceso de Licitación para la selección del socio para la
constitución de una sociedad mixta, que sirvió para el desarrollo del
Plan integral de Modernización, diseño, construcción, readecuación y
operación del sistema de mercados del Muncipio de San Salvador

22/08/2018

PREVENCION

RESUELTO

AGOSTO

22/08/2018

Solicito: 1. Informe o documentos donde consten los procesos de
consultoría ciudadana relacionados con las obras de construcción
obketo del plan integral de modernización, diseño, construcción para el
desarrollo del Sistema de Mercados del Municipio de San Salvador, y
2. Copia integra de las actas de concejo municipal, donde existan
acuerdos relacionados con obras de construcción de dicho poceso del
plan integral

22/08/2018

Secretaria Muinicipal y
Gerencia de Mercados

RESUELTO

SEPTIEMBRE

22/08/2018

Sub Gerencia de Gestión
Tributaria

RESUELTO

SEPTIEMBRE

156

224-UAIP-2018

22/08/2018

Información sobre si el negocio o empresa, con nombre Canvas Print y
Diseño, propiedad de hamilton Enrique Erazo Herrera, se encuentra a
la fecha realizando actividades económicas o ya presenta cierre del
establecimiento o si este no se encuentra dentro de la circunscripción
territorial del Municipio de San Salvador

157

225-UAIP-2018

22/08/2018

Solicito fotoco´pia certificada y nombramiento administrativo como
asistente Técnico de la Delegación Distrital IV de esta Municipalidad,
solicitante Ivonne Cristina Rodriguez Hernández

22/08/2018

Talento Humano

RESUELTO

AGOSTO

23/08/2018

Cultura

RESUELTO

AGOSTO

158

226-UAIP-2018

23/08/2018

Copia de documentos historicos sobre monumentos de la Plaza
Francisco Morazan y José Rosales, ubicados en la Plaza Morazan y
Rotonda del Hospital Rosales, Datos dewcriptivos de los monumentos
antes mencionado: Ubicación, Medidas, Técnica, año de inauguración,
autor, remodelaciones.

159

227-UAIP-2018

24/08/2018

Solicito copias de notificaciones, por nota: No Proporiconar información
y NO atender citatorio, de la Empresa INVERSIONES INMOBILIARIA,
S.A. DE C.V.

24/08/2018

Sub Gerencia de Gestión
Tributaria

RESUELTO

SEPTIEMBRE

24/08/2018

Se solicita información acerca del uso de los fondos que estaban
destinados para el pago del proceso de adquisición de 150 camaras IP
de vido vigilacia tipo Mini PTZ, se ha verificado y de acuerdo a orden
de compra, el número de referencia es 2017-0100-1-02-08-1282-22-2
Fuente de recurso 200. se adjunta como documentos de referencia
para información solicitada: Copia de Orden de Compra N° 69297 de
fecha 27-04-2017 y Copia de Quedan N° 57765 de fecha 18-07-2017

24/08/2018

Tesoreria

RESUELTO

SEPTIEMBRE

24/08/2018

Solicito se verifique y se me informe situación de las Denuncias
siguientes: N° 14881 (2013) Instalación de Establecimientos o
Desarrollo de Actividad sin permiso y Retiro de Ventas Ambuklantes en
la Vía Pública, N° 17727 (2013) no recogen Basura, N° 37759 (2018)
Obstrucción Peatonal, y Notas de Fecha 13 de agosto de 2013 y Nota
del 27 de junio de 2018 ( se anexan estas últimas) tanto denuncias
como Notas fueron presentadas en el Distrito 2

27/08/2018

Distrito 2

RESUELTO

SEPTIEMBRE

160

161

228-UAIP-2018

229-UAIP-18

162

230-UAIP-2018

27/08/2018

Un Taller de mecanica autiomotriz con rotulo que dice AUTOFIX, se
instalo en la Avenida Masferrer Sur, entre calle La Mascota y La
Jacaranda, Urbanización Maquilishuat, en abril de 2016, Pedimos
copia del expediente PRS-T-029-2016 y de cualquier otro abierto sobre
el caso de este taller en el Distrito 3. Desde mayo de 2016 tanto la
asociación Comunitaria el Maquilishuat (ASCOMA), como luego
nosotros pedimos por carta al Distrito 3 de la Alcaldía de San Salvador
que se aplicara la ORDENANZA MICROPLAN DE ORDENAMIENTO
URBANO PARA LA ZONA MAQUILISHUAT, en el taller. Desde
mediados de 2017 se nos ha dicho verbalmente que dicho taller tenia
tres esquelas por lo que pasaba a proceso de cierre. dado que el taller
sigue operando y los vecinos ya no soportamos tantos ruidos fuertes y
olor a pintura, el 10 de juluio/2018 enviamos carta a la Alcaldía de San
Salvador solicitando información actualizada.

163

231-UAIP-20|8

29/08/2018

Constancia de Multas anteriores impuestas a la señora Silvia Alicia
Molina de Rodríguez.

29/08/2018

CAM y Distrito 2

RESUELTO

SEPTIEMBRE

164

232-UAIP-2018

29/08/2018

Solicito el número de empresas en todos los rubros que están inscritas
en el Distrito 3 y personas (el número) que laboran en dichas
empresas. Estos detalles los solicito para un proyecto de graduación
de la Universidad

30/08/2018

Sub Gerencia Gestión
Tributaria, Distrito 3

RESUELTO

SEPTIEMBRE

165

233-UAIP-2018

29/08/2018

Solicito copia del expediente certificado y nombramiento administrativo
del señor Mauricio Vladimir Colimos Melara, Delegado del Comercio
Delegación Distrital IV

29/08/2018

Talento Humano

RESUELTO

SEPTIEMBRE

166

234-UAIP-2018

30/08/2018

Solicito saber si hay inscripción de una escritura a nombre de Emma
Quintanilla con Clave número 423-19-47 para que me brinde una copia
de la misma para realizar el proceso de unificación de cuentas para el
pago de energía e impuestos

30/08/2018

Sub Gerencia de Gestión
Tributaria

RESUELTO

SEPTIEMBRE

30/08/2018

Contrato de arrendamiento y general entre la alcaldía de San Salvador
y propietario del Mercado Cuscatlán por instalaciones del mercado,
Ingresos reportados del Mercado Cuscatlán desde su apertura al mes
de julio de 2018, Informe presentado al concejo Municipal por el
Director de Desarrollo Municipal en relación al informe técnico
financiero del bazar cuscatlán, solicito anexos si los hubiere

20/08/2018

Tesoreria, Dirección de
Desarrollo Municipal

RESUELTO

SEPTIEMBRE

30/08/2018

Sobre el Mercado Cuscatlán Necesitamos: 1. Copia del Contrato de
Alquiler del Edificio del Mercado Cuscatlán, 2. Valúo del Edificio por
perito antes de hacer el contrato, 3. Puntom de Acta del Concejo
Municipal donde se aprobó el alquiler del edificio, 4. Copia de las
facturas y costo total de lo que se invirtió en remodelarlo, 5. Copia de
las facturas de lo que se invirtió en publicidad, para anunciar el
proyecto, 6. Copias de Facturas pagadas al Doctor Murra Saca, 7.
Copia del contrato de alquiler del inmueble para estacionamiento , 8.
Informe total mensual que percibe la alcaldía en concepto de cobros de
alquiler de locales, 9. Copia del contrato de alquiler Birguer King, 10
cantidad total que ha percibido la Alcaldía en relación al contrato
Burger King, tanto en efectivo como en especie ( hambuerguesas y
quin lo ha hecho, 11. Copia del contrato de Alquiler Taberna Cuscatlán
y 12. Detalle de cuantos y cuales locales están alquilado y cuantos y
cuales no están alquilados y cuanto pagan cada uno.

31/08/2018

RESUELTO

SEPTIEMBRE
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235-UAIP-2018

236-UAIP-2018

28/08/2018

Distrito 3

RESUELTO

SEPTIEMBRE

169

170

171

237-UAIP-2018

238-UAIP-2018

239-UAIP-2018

31/08/2018

Copia de Contrato de arrendamiento del Mercado Cuscatlán vigent, en
el cual se especifique el tiempo de duración, monto a cancelar mensual
( mes año) nombre del arerendante y arrwendatario, Copia de Registro
de Cuantas personas tienen contratos de alquileres de locales dentro
del mercado, especificando el monto a cancelar por el puesto mes o
año, tiempo del contrato, Copia del Acuerdo de Creación de la
Comisión especial encargada del contrato de arrendamiento del
mercado, Informe de ingresos y gastos de funcionamiento o
mantenimiento del mercado desde su creación hasta la fecha

03/09/2018

Secretaría Municipal y
Dirección de Desarrollo
Municipal

RESUELTO

SEPTIEMBRE

31/08/2018

Se solicita listado de facturación de impuestos pagados a la Alcaldía
de San Salvador en el presente año, por parte de Vallas Publicitarias,
rotulos y antenas de comunicaciones, así como el monto de dinero que
se le debe a la Alcadía en cuanto a impuestos por parte de empresas
telefonicas, así como un registrohablñese del lugar de ubicación,
compañia, año de registro de las antenas telefonicas en todo el
municipio, un mapa de ubicación si la alcaldía contase con tal
herramienta

03/09/2018

Tesoreria, Gestión
Tributaria y Catastro

RESUELTO

SEPTIEMBRE

31/6/2018

Copia de los Estados de situación financiera inicial, al 31 de diciembre
de 2016 y al 31 de diciembre de 2017, Copia de Estado de Resultados
del año 2017, copia del estado de ejecución presupuestaria del año
2017, Copia del presupuesto de ingresos y egresos, vigente para el
año 2018

03/08/2018

RESUELTO

SEPTIEMBRE

DESISTIMIENTO

SEPTIEMBRE

MES DE SEPTIEMBRE 2018
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240-UAIP-2018

05/09/2018

Nombre Oficial o de registro de los edificios ubicados en: 1. edificio
Colón, 2a Avenida Sur y 4a Calle oriente, frente a Plaza Barrios, 2.
Edificio sobre 2a Avenida Sur, Frente a Biblioteca Nacional, 3. Edificio
de la 2a Avenida Norte y Calle Delgado, esquina opuesta al Teatro
Nacional y Plaza Morazán, 4. 6a Avenida Sur y 2a Calle Oriente,
esquinan opuesta a Plaza Libertad, frente a Iglesia El Rosario, 5.
Edificio de la 4a Avenida Norte y 1a Calle Oriente (Edificio de la
esquina), 6. Edificio Julia L de Duke, sobre la 6a Calle Oriente y 4a
Avenida Sur, 7. Edificio Central, sobre la 4a Avenida Sur, Frente a C.C
Libertad, Actualmente Deposito de Telas, 8. Edificio de la 6a Avenida
Norte y 1a Calle Oriente, frente a Plaza San José ( edificio de la
esquina); y 9. Edificio sobre la 1a Calle Oriente. Además las
tipificaciones, es decir permisos legales y su clasificación por banderas
de acuerdo al estado fisico( o de evaluación de riesgos) de los edificios
anteriormente mencionados.

05/09/2018

PREVENCION

173

241-UAIP-2018

05/09/2018

1. Detalle mensual de pagos efectuados al contribuyente NAYIB
ARMANDO BUKELE ORTEz, con NIT 0614-240781-103-9, ya sean
estos: Sueldo básico, bonificaciones, viáticos, aguinaldo, dietas, gastos
de representación, otras prestaciones, entre otros, durante el ejercicio
de imposición comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil quince, dicha información debe de contener como
mínimo lo siguiente: Fecha de partida, Número de partida, Forma de
pago, Fecha de emisión del cheque o abono a cuenta, Número de
cheque o númeo de cuenta, descripción del pago, valos documento, 2.
Asimismo el detalle de las retenciones de impuesto sobre la renta
efectuadas por servicios de carácter permanente, temporal u otro tipo
de retención al que haya sido sujeto, durante el ejercicio de imposición
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince. En caso de no existir registros del contribuyente antes citado,
manifestarlo por escrito

05/09/2018

Talento Humano

RESUELTO

SEPTIEMBRE

06/09/2018

Sub Gerencia de Gestión
Tributaria

RESUELTO

SEPTIEMBRE

174

242-UAIP-2018

06/09/2018

Detalle de las PYMES de manera general que se encuentran
únicamente en el Municipio de San Salvador, con sus respectivos
nombres y direcciones de operación debido a que estoy realizando mi
trabajo de gaduación en la Universidad José Simeón Cañas, por lo que
necesito dicha información para poder saber cuales son las PYMES
que se reigen el el area metropolitana de San SAlvador y muy
importante que tengan el detalle del domicilio, para poder conctarme
con ellos y hacer las entrevistas respectivas.

175

243-UAIP-2018

07/09/2018

Contratos celebrados por las Autoridades Municipales para la
reconstrucción o remodelación del parque o plaza Gererdo Barrios y
sus calles que lo rodean y que fueron intervenidas

07/09/2018

UACI, Gerencia
Desarrollo Urbano

RESUELTO

SEPTIEMBRE

176

244-UAIP-2018

07/09/2018

Favor entregar los gastos (egresos) y los ingresos que la municipalidad
erogo y percibio en los meses de enero, febrero y marzo todos del año
2018 en relación al Mercado Cuscatlán

07/09/2018

tesorería

RESUELTO

SEPTIEMBRE

177

245-UAIP-2018

07/08/2018

1. Copia certificada de los expedientes tributarios que lleva el Municipio de San
Salvador de los inmuebles siguientes:a) Inmueble situado sobre 15 Calle Poniente,
Poligono Q, Lote 1, colonia Guadalupe, de esta Ciudad, registrada tributariamente en la
Municipalidad de San Salvador bajo el número de cuenta 01020920050034471 ubicado
catastralmente en la zona 1, propiedad de Liliana maría Rubio Campo ahora de
Valladares y Jiosé Roberto Rubio, b) Inmueble situado en final Avenida Juan Aberle,
Lote sin número, frente a Ferretería FREUND, de esta ciudad, registrada tributariamente
en la Municipalidad de San Salvador bajo el número de cuenta 01020920050018277.
ubicado catastralmente en la zona 8, propiedad de los señores Luz de maria Campo de
Rubio, Liliana maria Rubio Campo ahora de valladares y José Roberto Rubio Campo y
c) Inmueble situado en segunda avenida norte, Residencial Shngri .La ( contiguo ) lote
interior de esta ciudad, registrada catastralmente en la municipalidad de San Salvador
bajo el número de cuenta 0128022007113883 propiedad de las señoras Luz maria
campo de Rubio y Liliana maría Rubio Campo, 2) Desglose de las tasas Municipales
por cada uno de los inmuebles ya mencionados, en el que se detalle el periodo de
determinación tributaria, los montos especificos por cada uno de los inmuebles y la
calificación tributaria de cada uno de los inmuebles. 3) Se me proporciones copia de las
ordenanzas que se han decretado por los concejos municipales de la ciudad de San
Salvador y que han sido los instrumentos utilizados para tasar tributariamente los
inmuebles propiedad de mis poderdantes , 4) Informe sobre las extensiones
superficiales de los inmuebkles supra relacionados que han sido tomadas por el
Registro Tributario de la Municipalidad de San Salvador ( o catastro, según sea el caso)
para determinar la obñigación tributaria, y 5) Cualquier otro documento que haya sido
utilizado como base para la determinación de la obligación tributaria de mis
poderdantes referente a os inmuebles de la presente solicitud

07/09/2018

07/09/2018

Contravencional, D-3 y
CAM

RESUELTO

SEPTIEMBRE

RESUELTO
ENTREGA PARCIAL,
EN RAZÓN DE QUE
SubGerencia de Gestión
UNIDAD
Tributaria y Catastro
AADMINISTRATIVA
NO LA
PROPORCIONO EN
FORMA COMPLETA

OCTUBRE

178

246-UAIP-2018

07/09/2018

Resultados de la Audiencia probatoria del expediente administrativo
sancionador N° 6820-16, así como su resolución final, Bitácora de
denuncias telefonicas y escritas por ruidos que alteren la tranquilidad
pública por parte del negocio La taberna Grill, matricula 2007059586
en el periodo de enero 2017 a la fecha y Conocer del seguimiento
efectuado al caso objeto del proceso sancionador
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247-UAIP-2018

07/09/2018

Estado de Cuentas de la Recaudación de Impuestos o tributos del
Mercado de mayoreo la Tiendona. Quien Administra y en que forma los
fondos de dicha recaudación

10/09/2018

Administración de
Mercados

RESUELTO

SEPTIEMBRE

180

248-UAIP-2018

07/09/2018

Copia de la Resolución final enviada a Sindicatura del trabajo de
Agrimensura realizado en el Reparto El Rosal #17 el día 10 de Agosto
de 2018 inmueble propiedad del señor José Margarito Sorto y Sorto

10/09/2018

Legalización de Tierras

RESUELTO

SEPTIEMBRE

10/09/2018

Solicito me informe el estado de ejecución o implementación en que se
encuentra actualmente el Plan Integral de Modernización, Diseño,
Construcción, Readecuación, Administración y Operación del Sistema
de Mercados Municipales, de San Salvador, en el cual según
expediente de licitación, la unidad ejecutora es la gerencia o unidad
encargada de mercados, Contrato marco y/o contratos de obras o
infraestructura que la SEM de C.V hubiere celebrado con otras
empresas o personas jurídicas en el marco del Plan integral indicado
en el numeral anterior

10/09/2018

SIMERCA

RESUELTO

SEPTIEMBRE

181

249-UAIP-2018

182

250-UAIP-2018

10/09/2018

Constancia que determine si existe o no relación de cooperación u otra
naturaleza entre la Alcaldía Municipal de San Salvador y la Asociación
Intermunicipal Energía para El Salvador (ENEPASA) y si no esxiste
desde que fecha , lo anterior incluye cualquier tipo de cooperación,
financiero, donación, contables etc
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251-UAIP-2018

11/09/2018

Fotocopia de Contrato suscrito entre el Municipio de San Salvador y la
sociedad INTEGRA, S.A. DE C.V. o INTEGRA INTERNATIONAL, S.A.
DE C.V., referente a la Gestión Tributaria Municiapl.

11/09/2018

UACI, Gestión Tributaria

RESUELTO

SEPTIEMBRE

184

252-UAIP-2018

11/09/2018

Solicito información de nombre y cargo, cuando y bajo que número
fueron aprovisionados los fondos para hacer frente a la adquisición de
adquisición de 150 camaras IP de vido vigilacia tipo Mini PTZ,
suministtrados por la sociedasd GENERAL SECURITY S.A. DE C.V.

12/09/2018

Tesoreria

RESUELTO

SEPTIEMBRE

185

253-UAIP-2018

12/09/2018

Solicito por este medio la ubicación o traslado de las estatuas que se
encontraban en la Avenida Independencia, conocer adonde estan
ubicadas, por quien fueron esculpidas y en que año fueron trasladadas
de la Avenida Independencia.

12/09/2018

Secretaria de la Cultural

RESUELTO

SEPTIEMBRE

186

254-UAIP-2018

14/09/2018

Información si el señor ERNESTO JOSE CLAVEL MARROQUIN,
posee bienes inmuebles inscritos a su nombre en esta Municipalidad
(orden Judicial)

14/09/2018

Catastro

RESUELTO

SEPTIEMBRE

187

255-UAIP-2018

14/09/2018

Información sobre la delimitación o que lugares se consideran parte del
Centro Historico

14/09/2018

Centro Historico

RESUELTO

OCTUBRE

188

256-UAIP-2018

14/09/2018

Perfil y presupuesto del Centro Historico, Es decir la misión y visión del
proyecto, objetivos planteados, diagnostico, cronograma de
actividades, presupuesto, evaluación de impacto, antecedentes de la
institución, si se considera que se tuvo éxito con el proyecto o no

14/09/2018

Centro Historico

RESUELTO

SEPTIEMBRE

189

257-UAIP-2018

17/09/2018

Los trabajadores y trabajadoras sociales de la Alcaldía de San
Salvador promueven organización y lederazgo dentro de las
comunidades , como es todo el proceso que se realiza, el mecanismo y
como gestionan

17/09/2018

Director de Desarrollo
Social

RESUELTO

SEPTIEMBRE

18/09/2018

Gerencia de mercados y
Dirección de Desarrollo
Municipal

RESUELTO

SEPTIEMBRE

18/09/2018

Distrito 4

RESUELTO

OCTUBRE

190

258-UIP-2018

18/09/2018

Necesito información de cada uno de los mercados referente a: 1.
Cantidad de puestos o sea capacidad del mercado y cuantos estan
alquilados, 2 Ingresos de cada uno de los mercados en el periodo
comprendido de 2012 a la fecha, 3. Gastos Operativos de cada uno en
el periodo comprendido de 2012 a la fecha, 4. Canón de Arendamiento
del mercado Cuscatlán, además solicito 1. cantidad de Vendedores en
la calle con puestos periodo com,prendido de 2015 a 2018, cantidad de
vendedores en la calle ambulantes periodo comprendido del año 2015
a 2018.

191

259-UAIP-2018

18/09/2018

Solicito copia de los permisos o autorización emitidos por la Alcaldía
de San Salvador de la caseta y portón de vigilancia ubicada en
Residencial Altamira II, en Calle El Zenzontle y el Redondel de Final
calle El Talapo ( Adjunto foto y croquis de ubicación)

11/09/2018

Gerencia Legal ,
Tesoreria, Dirección
Financiera, Presupuesto,
Contabilidad

RESUELTO

SEPTIEMBRE

192

260-UAIP-2018

19/09/2018

Detalle de las empresas a partir de la actividad economica que
desempeñan en el Municipio de San Salvador, necesito las que están
en el sector financiero, comercial, Industrial y de servicios, con sus
respectivos nombres y direcciones

19/09/2018

Sub Gerencia Gestión
Tributaria

RESUELTO

OCTUBRE

193

261-UAIP-2018

20/09/2018

Perfil Institucional del Cargo de Asesor Técnico Integral de la Alcaldía
Municipal de San Salvador y Expediente laboral de Sandra Vanessa
Villatoro Umaña.

20/09/2018

Talento Humano

RESUELTO

SEPTIEMBRE

194

262-UAIP-2018

20/09/2018

Calles señaladas en crooquis adjunto, se necesita saber cuando
pasaron a la Alcaldía Municipal de San Salvador o su Inscripción en el
CNR

20/09/2018

Catastro y Legalización
de Tierras

RESUELTO

OCTUBRE

20/09/2018

Distrito 3 y Licencias y
permisos

RESUELTO

SEPTIEMBRE

195

263-UAIP-2018

20/09/2018

Información sobre el negocio de discoteca denominado ROOM´S
ubicada en final 91 avenida norte, entre elñ boulevard El Mirador y 13
Calle Poniente # 707, Colonia Escalón, Municipio de San Salvador, si
dicho negocio tiene o no: 1 Licencia por funcionamiento, 2. Licencia de
venta de bebidas alcoholicas, 3. Permiso para realizar actividades
musicales y 4. permiso para el consumo de bebidas alcoholicas, y si
dicho negocio efectivamente tuviese algunas o todas las licencias y
permisos señalados con anterioridad, solicito que se me entregue
copia certificada de cada una de dichas licencias y permisos, todo de
acuerdo a lo señalado en los artículos 10 numeral 18; 61 inciso 3° 62
inciso 1° y 66 letra d de lña LAIP

196

264-UAIP-2018

20/09/2018

Copia de Contrato de arrendamiento del Mercado Cuscatlán vigente

20/9/208

UIAP

RESUELTO

SEPTIEMBRE

197

265-UAIP-2018

20/09/2018

Por este medio solicito 2 copias CERTIFICADAS del Acuerdo
Municipal número 8 de fecha 29 de enero de 2013, el cual acuerda
declarar como Parcelación Habitacional de Interes Social a la
Comunidad Hermosa Providencia

21/09/2018

Secretaría Municipal

RESUELTO

SEPTIEMBRE

198

266-UAIP-2018

21/09/2018

Solicito al Departamento de Tesorería un listado de las personas que
ya no se les esta reteniendo cuota sindical ( Sindicato de Trabajadores
Municipales S.T.M) en el periodo comprendido del año 2015 a la fecha.

21/09/2018

Tesoreria

RESUELTO ( SE
DENEGO)

OCTUBRE

199

267-UAIP-2018

24/09/2018

Copia de los contratos de iluminación vigentes firmados durante la
administración del ex Alcalde de San Salvador, en el que se consignen
los siguientes datos: año del contrato, monto, nombre de los
contratistas, plazo del contrato, areas o sector iluminados

24/09/2018

UACI, Desarrolloo Urbano

RESUELTO

OCTUBRE

25/09/2018

UACI

RESUELTO

OCTUBRE

25/09/2018

UAIP

RESUELTO

SEPTIEMBRE

200

268-UAIP-2018

25/09/2018

Propocionar detalle de licitaciones o concursos de la Alcaldía Municipal
de San Salvador, que se publicarán en los meses de Septiembre,
Octubre, Noviembre y Diciembre 2018, con el siguiente detalle: 1.
Número de Licitación, 2. Nombre de la Licitación, 3. Fecha de
Publicación de la Venta de Bases, 4. Monto de la Garantía de Oferta,
5. Vigencia de la garantía de Oferta, 6. Monto de Garantía de Contrato,
buena Calidad o Anticipo según aplique, 7. Vigencia de la Garantía de
Contrato, buena calidad o anticipo según aplique, 8. Presupuesto o
Disponibilidad, 9. Origen de Fondos o Recursos, 10. Fecha de
Recepción de Ofertas, 11. Prohibiciones y 12. Forma de Pago de
Contrato.

201

269-UAIP-2018

25/09/2018

Copia de Contrato de arrendamiento del Mercado Cuscatlán vigente

202

270-UAIP-2018

25/09/2018

Información sobre la estatua de Gerardo Barrios ubicada en la Plaza
Gerardo Barrios, ya sea historica o cultural, del primer escudo de la
Escuela m Ilitar, la batalla de coatepeque etc, y los atributos que tiene
cada una de las partes del monumento

25/09/2018

203

271-UAIP-2018

26/09/2018

Contrato adonde funciona el negocio Burger King en el Mercado
Cuscatlán

26/09/2018

204

272-UAIP-2018

26/09/2018

205

273-UAIP-2018

206

207

274-UAIP-2018

275-UAIP-2018

RESUELTO

OCTUBRE

UAIP

RESUELTO

SEPTIEMBRE

Solicito acto administrativo de dos mil dieciocho, donde se delega la
facultad de sancionar o multar al señor Javier Antonio Cruz García
Secretario Municipal Distrito 5 de San Salvador

PREVENCION venció el
día 3 de octubre, No
Subsano INADMISIBLE

RESUELTO

OCTUBRE

26/09/2018

Solicitud de acto administrativo dos mil diecisiete, donde se delega la
facultad de sancionar o multar a la Secretaria Municipal de San
Salvador Distrito 5

PREVENCION venció el
día 3 de octubre, No
Subsano, INADMISIBLE

RESUELTO

OCTUBRE

27/09/2018

Solicito mi Historial que como empleado desempeñe en esa Institución
en loas periodos del 17 de enero al 31 de diciembre de 1988, del 1 de
enero de 1989 al 31 de diciembre de 1990 y del 1 de enero al 31 de
diciembre de 1991, adjunto oficio de la Corte de Cuentas de la
República de fecha 12 de marzo de 2018

28/09/2018

Talento Humano

RESUELTO

OCTUBRE

27/09/2018

1. Nombre y denominación de la plaza que existió en la Subgeencia de
Gestión Tributaria, de colaborador Jurídico o con funciones que estaba
en el pasado, se puede ocupar el periodo 2009-2012 de manera de
ejemplo, 2. El nombre y denominación de la plaza que ocupó el señor
Atilio González Sorto en la Gerencia de Gestión Tributaria y 3.
Especificar cual era la plaza con funciones de colaborador Jurídico en
la Subgerencia de Gestión Tributaria y como aparecia en planilla

28/09/2018

Talento Humano

RESUELTO

OCTUBRE

01/10/2018

Catastro, Distrito 3

RESUELTO

OCTUBRE

MES DE OCTUBRE 2018

208

276-UAIP-2018

01/10/2018

En la casa situada en la Avenida la Revolución N° 171 de la Colonia
San Benito de esta ciudad, se ha edificado la armazón para colocar
rótulo publicitario de descomunales proporciones, lo cual se ha hecho
con violación a varias disposiciones constitucionales, legales y
reglamentarias; y en base a la Ley de Acceso a la Información Pública,
solicito me extienda: 1. Copia de la Solicitud para la construcción de tal
estructura, 2. Copia del Acuedo tomado por ese Concejo autorizando la
construcción de tal estructura, y 3. Valor de los derchos pagados y la
tarifa a pagar por el propietario para la construcción de tal estructura y
colocación de rótulo publicitario

209

277-UAIP-2018

28/09/2018

Solicito Información referente a cuantas casas de empeño se
encuentran en San Salvador

01/10/2018

Subgerencia de Gestión
Tributaria

RESUELTO

OCTUBRE

210

278-UAIP-2018

04/10/2018

2 Copias certificadas del Expediente 263-UAIP-2018

05/09/2018

Secretaria Municipal

RESUELTO

OCTUBRE

211

279-UAIP-2018

04/10/2018

Firmas de Auditoria Inscritas en el Municipio de San Salvador

05/10/2018

Subgerencia de Gestión
Tributaraia

RESUELTO

OCTUBRE

212

280-UAIP-2018

05/10/2018

Información sobre el trámite o procedimiento de tasa municipal del
servicio de aseo territorial que se determino al inmueble ubicado en
carretera a San Marcos, Pasaje COSMOS final colonia America y
Quinta Figueroa, S/N Zona 5 San Salvador, especificamente el
procedimiento, lo que solicito son los siguientes documentos: 1:
Acuerdo emitido por el Concejo MUnicipal, aprobando tasa a aplicar al
inmueble, 2. Resolución emitida por la Unidad o Gerencia Legal de la
Municiplaidad, en el que reporta lo informado por la Gerencia de
Catastro, 3. Resiolución o informe emitido por la Gerencia de Catastro,
por medio del cual remite el reporte o informe desarrollado por el
Departamento de Análisis, sobre la Inspección de campo ( si acaso se
realizó para determinar las medidas del inmueble o el calculo de la
determinación de la tasa) y Calculo de la tasa a aplicar al inmueble en
cuestión; y 4. Resolución o informe desarrollado por el Departamento
de Análisisde la comuna, sobre la determinación de la tasa a aplicar.

213

281-UAIP-2018

05/10/2018

Copia del Convenio de Cooperación Interintitucional entre la Alcaldía
Municipal de San Salvador y La Universidad Salvadoreña Alberto
Masferrer

05/10/2018

Cooperación
Internacional, Gerencia
Legal,

RESUELTO

OCTUBRE

05/10/2018

Contravencional, CAM y D4

RESUELTO

OCTUBRE

05/10/2018

Geencia de catastro y
Gerencia Legal

RESUELTO

OCTUBRE

214

282-UAIP-2018

05/10/2018

Solicito me proporciones información sobre inspección realizada eb
Colonia Brisas de Candelaria Pasaje # 1, por problemas con los perros
de la vecina que impiden entrar a un terreno de mi propiedad y donde
la Alcaldía impuso la esquela # 55431, solicito además copia de dicha
esquela

215

283-UAIP-2018

05/10/2018

Se me proporcione: 1. Una copia del acto administrativo mediante el
cual se delegó al Funcionario (s) Delegado (s) para que ostentaran
facultades para sancionar en nombre de la Alcaldía de San Salvador
durante los años 2016, 2017 y 2018.

08/10/2018

Secretaría

RESUELTO

OCTUBRE

216

284-UAIP-2018

05/10/2018

Se me proporcione: Una copia del acto administrativo mediante el cual
se delegó al Funcionario Dr. Germán Alfredo Bernal Recinos para que
ostentaran facultades para sancionar en nombre de la Alcaldía de San
Salvador durante los años 2016, 2017 y 2018.

08/10/2018

Secretaría

RESUELTO

OCTUBRE

08/10/2018

Gerencia de Desarrollo
Social

RESUELTO

OCTUBRE

217

285-UAIP-2018

08/10/2018

Documentos oficiales que hable sobre comunidades de alto riesgo por
el desbordamiento del Río Acelhuate, que hable de inundaciones
desde el año 2010 hasta la fecha, sobre proyectos que hay de parte de
la Alcaldía en la zona conocidad como el Coro y Comunidades
Aledañas, un mapa sobre el río, las consecuencias que puede haber a
futuro si no se soluciona este problema, cuantos habitantes viven en
las zonas aledañas

218

286-UAIP-2018

08/10/2018

Copia integra del expediente LP-05-AMSS-2016

08/10/2018

UACI

RESUELTO

OCTUBRE

09/10/2018

Las cantidades de dinero que como efecto del contrato suscrito entre el
Municipio de San Salvador y la Sociedad INTEGRA INTERNATIONAL
SERVICES, S.A. DE C.V., el 10 de agosto de 2016 ante los oficios
notariales del Licenciado Julio Enrique Rosales campos, le fueron
cancelados MESUALMENTE a dicha sociedad por parte de la
Municipalidad de San Salvador, durante el periodo comprendido del
mes de noviembre de 2016 al mes de julio de 2018, ambos meses
inclusive.

09/10/2018

Tesoreria

RESUELTO

OCTUBRE

219

287-UAIP-2018

220

221

222

223

224

288-UAIP-2018

289-UAIP-2018

290-UAIP-2018

291-UAIP-2018

292-UAIP-2018

09/10/2018

Las cantidades mensuales que por concepto de recaudación de
Tributos ( impuestos, Tasas y Contribuciones Municipales) y sus
accesorios, han sido contabilizados por esa Institución Municipal
durante el periodo comprendido desde el mes de agosto de 2015 al
mes de agosto de 2018, ambos meses inclusive

09/10/2018

Gestión Tributaria

RESUELTO

OCTUBRE

09/10/2018

El nombre o razón social de las pesonas naturales o jurídicas que
participaron como oferentes para el proceso de licitación pública 05AMSS-2016, Copia Simple del Acuerdo Municipal N° 8 Punto 2 tomado
en Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de San
Salvador el día 20 de julio de 2016, por medio del cual el Concejo
Autoriza entre otros la celebración del contrato entre el Municipio de
SAn SAlvador y la Sociedad INTEGRA INTERNATIONAL SERVICES,
S.A. DE C.V.

09/10/2018

UACI y Secretyaría
Municipal

RESUELTO

OCTUBRE

09/10/2018

Se me propiorcione copias simples de los documentos que con los
literales B), c), D) y F) se identifican en la Clausula Decima Quinta
Documentos cContractuales, del contratoque ante los oficios notariales
de Julio Enrique Rosales Campos fue suscrito entre la Municipalidad
de San Salvador y La Sociedad INTEGRA INTERNATIONAL
SERVICES, S.A DE C.V. a las quince horas del día diez de agosto de
dos mil diecisésis

09/10/2018

UACI

RESUELTO

OCTUBRE

09/10/2018

El número de personal total de la Alcaldía y cuantos de estos son
mujeres y hombres periodos 2009-2017, de cada Unidad administrativa
de la Municipalidad, detallandose que cantidad de personal trabaja en
cada unidad incluyendo autonomas con las que cuenta la
Municipalidad de San Salvador

09/10/2018

Autonomas y talento
Humano

6 de noviembre

10/10/2018

Solicito: 1. Libro de Actas o Actuaciones del Alcalde desde mayo 2015
hasta la fecha, 2. presupuesto Anuel 2015, 2016, 2017 y 2018, 3. Plan
Estrategico ( actual y vigentes durante 2015, 2016 y 2017, 4. Plan
Operativo 2015, 2016, 2017 y 2018, 5. Plan de Compras 2015, 2016,
2017 y 2018, 6. Contratos con plazo mayor a 1 año y 7.
Documentos/Contratos de Asocios Publico Privado

10/10/2018

Secretaría Municipal

RESUELTO

OCTUBRE

10/10/2018

Distito 3

RESUELTO

OCTUBRE

10/10/2018

Catastro

RESUELTO

OCTUBRE

11/10/2018

Gestión Tributaria, talento
Humano, Gerencia de
Desarrollo Urbano,
Desechos Sólidios,
Presupuesto

7 de noviembre

225

293-UAIP-2018

10/10/2018

Copia de denuncias de fecha 16 de agosto de 2018, realizadas en
contra del negocio CALAMARIS ubicado en Colonia La mascota y
Pasaje 2 Lote 18 casa 144 entre Calle la Mascota y Pasaje A de esta
ciudad, Informes de Inspecciones realizadas al negocio mencionado,
contenidas en el expediente sancionatorio de Distrito 3 PRS-LF213-0125 del año 2018

226

294-UAIP-2018

10/10/2018

Solicito me propocione una copia de elementos publicitarios (cierre)
detallado en escrito anexo declaración Jurada

10/10/2018

Solicito: 1. Número de Solicitudes de Apertura de nuevas Empresas en
el periodo 2009-2017 por cada año, 2. Cual es el Costo promedio de la
Formación Laboral para empleados de la Alcaldía para el periodo 20092017 por cada año, 3. Gasto destinado a la promoción del Comercio en
el Municipio 2009-2017 detallado por cada año, 4. Tasa de Cobertua
de Alumbrado Público por cada periodo edilicio desde 2009 a la fecha,
5. Cual es el costo Municipal destinado ala Transparencia y Acceso de
Información para el año en el periodo 2009 a 2017 de la Alcaldía
Municipal de San SAlvador y 6. Número de personas que participan en
programas de educación ambiental en cada año en el periodo 2009 a
2017

227

295-UAIP-2018

228

296-UAIP-2018

11/10/2018

Base de datos de Activos fijos ( fecha de adquisición, Código de
Activo, Descripción, Ubicación física, costo de adquisición depreciación
, saldo actual) y Base de datos de deudores de la Alcaldía, no es
necesario el nombre de la persona natural o Jurídica ( saldo Periodo de
la deuda, tipo de deuda)

229

297-UAIP-2018

11/10/2018

Solicito copia simple del expediente Referencia 37-D-18

11/10/2018

Delegación
Contravencional

RESUELTO

OCTUBRE

230

298-UAIP-2018

11/10/2018

Acuerdo de autorización de prescripción de deuda tributaria a favor de
la sociedad ROMAR, S.A. DE C.V., otorgado por el Concejo Municipal
de la Alcaldía de San Salvador Calva catastral: 1221303

12/10/2018

Secretaría

RESUELTO

OCTUBRE

11/10/2018

Solicitamos lo siguiente: 1. Copia de los Estados de Situación
financiera inicial al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre 2017,
2. Copia de Estado de Resultados del año 2017, 3. Copia de ejecución
Presupuestaria del año 2017; y 4. Copia del presupuesto de ingresos y
egresos vigente para el año 2018, todo lo anterior relacionado al
Mercado Cuscatlán

12/10/2018

Gerente de Centros
Comerciales Municipales

RESUELTO

OCTUBRE

15/10/2018

Secretaría Municipal

RESUELTO

OCTUBRE

OCTUBRE

232

299-UAIP-2018

11/10/2018

Control de Bienes,
Gestión Tributaria

RESUELTO, NO SE
ENTREGARON
DEUDORES DEL
MES DE
NOVIEMBRE 2017

OCTUBRE

231

300-UAIP-2018

12/10/2018

Necesito copia del Acuerdo o Acuerdos tomados por parte del Concejo
Municipal en ekl que conste la decisión de solicitar prórroga al Juzgado
1° de lo Civil y Mercantil de San Salvador, para realizar la entrega
judicial material del Terreno Municipal donde se encuentra ubicada la
antigua Terminal de Oriente, posteriores al mes de febrero de 2018

232

301-UAIP-2018

15/10/2018

Solicito copias de los informes, multas por los decibeles altos
impuestos por el CAM contra la Iglesis CAMINO A LOS OLIVOS,
Dirección Barrio la vega, Calle Paraguay, Casa 189 ubicada en ekl
Distrito 5, San Jacinto, San Salvador.

15/10/2018

Distrito V

RESUELTO

233

302-UAIP-2018

16/10/2018

solicito lo siguiente: Cantidad y tipo de desechos generados, 2. Sitios
de Disposición final, 3. Sistema de Recolección ( cantidad de
camiones, personal, costos, etc) 4. Normas, Leyes o Reglamentos
Municipales y 5. Información sobre empresas recocladoras,

22/10/2018

Desechos Sólidos

15 de noviembre

17/10/2018

Secrtearía Municipal

13 de noviembre

234

303-UAIP-2018

17/10/2018

Solicito copia de los Acuerdos Municipales siguientes: 1) 5.3 SE
29/06/10, 2) 4.2 SO 20/01/2015., 3) 4.2 SE 30/08/2011, 4) 7.2 SO
03/02/2009, 5) 7.12 SO 15/01/2008, 6) 7.9 SO 18/11/2008, 7) 9.3 SO
9/09/2008, 8) 7 SE 13/04/12, y 9) 5.13 SO 21/06/2011, para ser
presentados al FISDL para demostrar que ésos proyectoas twenian
monto mayor a US$ 30,000.00 para trámite de Banco de carpetistas

235

304-UAIP-2018

17/10/2018

Solicito copia del Memorandum de entendimiento entre la Alcaldía de
San Salvador y Airbnb

17/10/2018

Gerencia de Cooperación
y Relaciones
Internacionales

RESUELTO

OCTUBRE

236

305-UAIP-2018

19/10/2018

Fotocopia certificada del expediente 284-UAIP-2018

19/10/2018

Secretaría

RESUELTO

OCTUBRE

237

238

239

240

306-UIAP-2018

307-UAIP-2018

308-UAIP-2018

309-UAIP-2018

19/10/2018

Copia de Escritura de Compra venta que se presento a esta
Municipalidad a inscribir inmueble de mi propiedad ubicado en
condominio Altos de San Ernesto, entre Calle Motocross y calle San
Ernesto, Edificio A Apartamento 12 Zona 10 San Salvador, Con Clave
Catastral 061400200310 y con clave ant. 4511208 que según el
sistema de folio real computarizado del Registro social de inmuebles
Instituto Libertad y progreso baj matricula M 01092020 (M01092020)
ASIENTO 0001 (001) Anexo copia simple de recibo de cobro de la
AMSS y Estado de Cuenta del Inmueble

19/10/2018

Catasto y D-2

RESUELTO

OCTUBRE

19/10/2018

Solicito saber si se le dio cumplimiento al Acuerdo Municipal a la
ampliación del Acuedo Municipal N° 4.12 de SE de fecha 11
denoviembre de 2015 especificamente al Númeral 8 por medio del cual
se acordo solicitar a la Dirección General del Presupuesto del
Ministerio de hacienda que realice el valúo sobre dicho inmueble
ubicado en la 25a Avenida Sur Y Calle Gerardo Barrios, en caso ser
negativa la respuesta, se me indique las azones por las cuales se
incumplió con el Acuerdo Municipal, respecto a la solicitud del valúo
antes mencionado

19/10/2018

Secretaría Municipal

RESUELTO

OCTUBRE

19/10/2018

Solicito se me proporcione listado de proyectos del programa Obra Por
Día que realizo el Ex Alcalde Bukele en el periodo comprendido del
uno de mayo de 2015 al 30 de abril de 2018, detallando nombre de la
sociedad o persona natural, adjudicataria, comunidad adonde se
realizó la obra, Número de Orden de compra, y monto de adjudicación,
y bajo que modalidad de adquisción establecido en el artículo 39
LACAP se realizaron.

19/10/2018

UAIP

RESUELTO

OCTUBRE

22/10/2018

1. Copia certificada del informe de fecha 28 de mayo de 2018 fimado
por el Sub Inspector José Abelardo Pérez Cruz, Jefe de la Delegación
del Cuerpo de Agentes metropolitanos CAM Distrito 3, remitido al
Licenciado Bemjamin Cestoni Director del CAM y en cuyo contenido se
describe la Inspección realizada por el Agente número 506 Manuel de
Jesus Jorge Ortiz junto con el Agente Numero 840 Julio Ernesto
Ramirez Mancia, al negocio denominado BAR BISTRO ROOMS
ubicado en 91 avenida norte entre 15 calle poniente y calle El Mirador
707 colonia Escalón-segun informe -junto con la hoja de análisis
sonomérico que se anexo al referido informe; 2. Una copia certificada
de cada uno de los siguientes recibios : a) Recibo # 064726 por la
cantidad de US$ 450.00 en concepto de pago de Licencia de
Funcionamiento por primera vez de fecha 13 de mayo de 2018, b)
Recibo # 064720 por la cantidad de US$ 350.00 en concepto de pago
de licencia para la venta y consumo de bebidas alcoholicas de fecha
15 de mayo de 2018. Ambos recibos relacionados en el contenido del
informe relacionado en el numeral anterior

22/10/2018

CAM, Licencias y
permisos, D-3, Catastro

5 de noviembre

22/10/2018

UACI y Comunicación
Social

5 de noviembre

22/10/2018

Director de Desarrollo y
Gerente de Desarrollo
Social

5 de noviembre

241

310-UAIP-2018

22/10/2018

solicito: 1. Informe Especial de los Contratos de Publicidad Digital de la
Alcaldía y Alcalde durante el periodo de mayo 1 del año 2015 al 31 de
abril de 2018, 2. Acuerdos Municipales que respealdan estos contratos,
3. perfiles de proyectos en relación a contratos mencionados, 4.
Reporte de la agencia de publicidad demostrando métricas de los
resultados de todas la campañas digitales vía Google, Youtube,
Facebook, Instagram Twiter, etc, que fueran ejecutadas detallando
parámetros utilizados, edades, sexo, lugares o ubicación geografica
donde tuvieron alcance las campañas digitales y conocer si se
utilizaron otro paámetro como preferenciao ideología y escolaridad

242

311-UAIP-2018

22/10/2018

Información sobre el Plan de Reordenamiento y Organización de las
personas que brindan servicios de electicistas, albañiles, fontaneros
etc, en el Parque Libertad, si existen Planes de coorperativas,
Reubicación y proyectos

243

312-UAIP-2018

22/10/2018

Fotocopia Certificada del Expediente Completo en el que constan las
negociaciones previas de los términos y condiciones del Contrato de
arrendamiento del Inmueble Ubicado en el Barrio El Calvario, entre la
Intersección de la 25 avenida sur y calle Gereardo Barrios, San
Salvador, luga adonde actualmente funciona el denominado Bazar o
mercado Cuscatlán, expediente que data desde el año 2009, suscrito
entre mi mandante y la Alcaldía Municipal de San Salvador

23/10/2018

Secretaria Municipal

RESUELTO

23/10/2018

Gerente Legal y
Secretaría

5 de noviembre

244

313-UAIP-2018

22/10/2018

Que según contrato de arrendamiento celebrado en la ciudad de San
Salvador, a las catorce horas del día doce de noviembre de dos mil
quince, ante los oficios notariales de CONAN TONATHIU CASTRO, se
otorgó arrendamiento de un inmueble propiedad de mi mandante
ubicado en bicado en el Barrio El Calvario, entre la Intersección de la
25 avenida sur y calle Gereardo Barrios, San Salvador, luga adonde
actualmente funciona el denominado Bazar o mercado Cuscatlán, del
cual se nos entregó únicamente copia del mismo y no así del segundo
contrato de transferencia de dominio y obligaciones denominado
LEASING en el cual se plasmo que por el pago de DIEZ MIL
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(US$10,000.00) a favor de mi mandante se tansferiria la propiedad a
favor del municipio.

245

314-UAIP-2018

23/10/2018

Solicito documentos escritos o digitales respecto a los parques de San
Salvador, especificamente del parque Bolivar, su historia, necesito un
marco teoico para actividad de antopología urbana impartida por la
UES.

24/10/2018

Secretaría de la Cultura

6 de noviembre

246

315-UAIP-2018M

24/10/2018

Solicito fotocopia certificada de Escritura de compra venta de mi
inmueble de mi popiedad ubicado en Comunidad ADESCO Sol Bambú
Colonia Dina, San Salvador

24/10/2018

Legalización de tierras

RESUELTO

24/10/2018

UACI, Secretaría, Director
de Administración c.c.
Jefe de Transporte,
Comité de Fiestas

7 de noviembre

247

316-UAIP-2018

24/10/2018

solicito: 1. Copia simple del contrato de servicio de telefonico ( celular
o fijo) del año 2018, 2. Información de las últimas fiestas patronales
realizadas por la Municipalidad que incluya: Fecha de realización,
monto destinado para la compra de pólvora y factura que compruebe
dicho costo, además cualquier otro detalle de los costos que conllevo
dicha celebración, 3. Copia simple de bitácora de uso de vehículos
institucionales del 6 de agosto al 17 de agosto de 2018; y 4. Copia
simple del Acuerdo de Nombramiento de la persona encargada de la
Gestión Documentoal y Archivo, si no tienen favor indicarlo

248

317-UAIP-2018

24/10/2018

Copia de Escritura de inmueble ubicado en Lotificación La Esmeralda I
Lote 24, Número en el que se encuentra registrado 60040813-00000
Titular CORANGO, S.A. DE C.V.

24/10/2018

25/10/2018

26/10/2018

249

318-UAIP-2018

25/10/2018

Solicito información referente a la Administración del MERCADO
CUSCATLÁN y sobre la base del artículo 63 de la Ley de Acceso a la
Información, requiero que la misma sea brindada por medio de
CONSULTA DIRECTA, a través del Lic Erick Caranza, Gerente de
Centros Comerciales Municipales, si es posible favor programar la
Consulta Directa antes de 30 de octubre del presente año.

250

319-UAIP-2018

26/10/2018

Información de Destinos Turisticos de San Salvador

OCTUBRE

OCTUBRE

Inadmisible por no
haber subsanado
prevención

Gerente de Centos
Comerciales

8 de noviembre

RESUELTO

OCTUBRE

251

320-UAIP-2018

25/10/2018

a) Copia de los Contratos de obras adjudicadas y monto adjudicado en
el Proyecto Obra por día en el año 2015 a las sociedades 1.
Constructora Magna, S,A, DE C.V., 2. ASFALTOS C Y C, S.A. DE C.V.
y 3. MC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., b) Copia de los Contratos
de obras adjudicadas y monto adjudicado en el Proyecto Obra por día
en el año 2016 a las sociedades: 1. Constructora Gaytan, S.A. DE
C.V., 2. TOBAR, S.A. DE C.V., 3. HDZ, S.A. DE C.V. ; y 3. Copia de
los Contratos de obras adjudicadas y monto adjudicado en el Proyecto
Obra por día en el año 2016 a las sociedades: 1. ODIS, S.A. DE C.V. y
2. SG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., asimismo, para todos los
casos solicito información adicional a los contratos sobre pagos y los
representantes de estas empresas.

252

321-UAIP-2018

26/10/2018

Solicito información sobre el Centro Historico antes y despues de la
renovación, al igual que el rescate del mismo y el impacto cultural que
este ha tenido, cuanto se invirtío en la renovación de este y los
principales contrin¿buyentes

26/10/2018

Centro Historico

9 de noviembre

26/10/2018

Solicito la siguiente Información: 1. Quien y cuando se apeturo el
dormitorio público Katya Miranda, 2. Cuales son los servicos que se les
presta a los indingentes según contrato, 3. Cuantos se asigno en $$
para atender a los usuarios del Katya Miranda, 4. Copia copia de
contrato, términos para los indingentes, y 5. Cuales es el Plan de
Rehabilitación en este contrato

29/10/2018

Gerencia de Desarrollo
Social, Dirección de
Desarrollo Municipal

9 de noviembre

29/10/2018

Catastro y Licencias y
permisos

12 de noviembre

253

322-UAIP-2018

26/10/2018

UACI, Tesorería

8 de noviembre

254

323-UAIP-2018

29/10/2018

Solicito saber si los negocios ubicados en el inmueble ubicado en la 4a
Avenida Norte # 339 Edificio Versalles cuentan con los permisos
correspondientes de funcionamiento y giro de los mismos; además si
cimplen con los requisitos que establece el artículo 29 de la Ley de
Venta y Consumo de Bebidas Alcoholicas; que establece que a menos
de 200 metros de Iglesias, escuelas, oficinas de Gobierno, no pueden
haber negocios que vendan bebidas alcoholicas. Solicito copia
certificada de Licencia de Funcionamiento de dichos negocios EL
RINCONCITO DE MONCHITO y el oto que esta en el mismo inmueble

255

324-UAIP-2018

29/10/2018

Información de los colindantes y número de parcelas catastralñes del
inmueble ubicado en 12a Avenida Sur N° 449 Barrio San Sebastian,
Clave catastral 061401550300, Anexo copia de Estado de Cuenta

29/10/2018

Catastro

12 de noviembre

30/10/2018

UACI, Gerencia de
Desarrollo Urbano

13 de noviembre

31/10/2018

Talento Humano

14 de noviembre

256

325-UAIP-2018

30/10/2018

Solicito: 1. Forma en que se contrato, ya sea si fue por medio de
Licitación, Concurso Público o por Invitación, Libre Gestión ,
Copntratación Directa o cualquier otra regulada por la Ly, 2. Detalles
de los procesos de adjudicación relativos a las Bases de Licitación,
adendas o enmiendas a las bases de Licitación ( si las hubiere) fuentes
de financiamiento, Elementos y citerios de evaluación, garantías
requeridas para la contratación, las ofertas y documentos así como el
Informe de Adjudicación; 3. Contenido de los contratos y sus prorrogas,
4. informe si con la implementación ha existido ahorro ó beneficio
economico para la Alcaldía Municipal de San Salvador

257

326-UAIP-2018

31/102018

Solicito Manual de Politicas, Planes y Programas de Capacitación para
los Servidores Públicos Municipales

MES DE NOVIEMBRE 2018

258

327-UAIP-2018

01/11/2018

Copia del Registro de Solicitudes de Acceso a la Información
tramitadas por esa oficina a poartir del mes de mayo de 2018 hasta la
fecha( según artículo 50 liteal f de la LAIP) si esta disponible, pedimos
que la copia del registro sea proporcionada en formato digita
procesable ( EXCEL, CSV u otro similar) y que cada item contenga al
menos los siguientes datos: fecha de admisión de la solicitud,
información solicitada, referencia d la solicitud, referencia de la
resolución final ( por ejemplo entrega de información completa,
denegada, reservada, confidencial) fecha de notificación al usuario, y
unidad administrativa que entrego la información o respuesta requerida
por el oficial

01/11/2018

UAIP

RESUELTO

NOVIEMBRE

