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VERSIÓN PÚBLICA 
 
 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
RESOLUCIÓN No. 41 / SOLICITUD No. 40-2020 / 16-03-2020 / RESP. /11-06-2020 

 
 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las  nueve horas del día once junio 

de dos mil veinte. ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------- 
 
CONSIDERANDO:  

 
I. Que en fecha dieciséis de  marzo de dos mil veinte, se recibió y admitió solicitud de información 

registrada bajo el número 40-2020, a nombre de -------------------------------------------, quien actuando en  

calidad de ciudadana, hace los siguientes requerimientos que literalmente DICE:  - Nombre de la 
Alcaldía. - Departamento al que pertenece. - Nombre del Señor Alcalde o Alcaldesa. -  Partido 
Político  actual. - Slogan de Alcaldía. - Dirección exacta de Alcaldía. - Teléfono de la Alcaldía. - 

Correo electrónico municipal. - Nombre de UACI. - Teléfono. -  Correo electrónico. - Nombre de 
Secretario/a municipal. - Teléfono. - Correo electrónico.- Fiestas Patronales. - Pág. Web 
municipal. - Instagram de la Alcaldía. - Facebook de la Alcaldía.  - Cantidad de habitantes del 

municipio. - Monto de FODES anual. - Producto identitario (Producto que identifica a su 
municipio). - Distancia del municipio hasta San Salvador (en kilómetros).   - Tiempo de llegada en 
vehículo (en horas / minutos). - Mencione los 3 proyectos de infraestructura más importantes que  

se ejecutarán de julio a diciembre del año 2020.  Mencione los 3 proyectos de infraestructura más 
importantes que se ejecutarán en los meses de enero a junio de 2021.  La Suscrita Oficial de 
Información, CONSIDERA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
II. Que para dar respuesta a su solicitud de información, la Unidad de Acceso a la Información Pública 

realizó revisión y verificación de la información oficiosa publicada en el Portal de Transparenc ia de la 

página web institucional; así como gestiones internas ante la Gerencia de Comunicaciones e Innovación,  
Departamento de  Presupuesto y la Dirección de Desarrollo Territorial; para la localización y recopilación 
de la información solicitada, tal como se establece  en el Art. 50 literales  “d, i y j”  de la LAIP, y el Art. 

12 del Lineamiento para la Recepción, Tramitación, Resolución y Notificación de Solicitudes de Acceso 
a la Información, emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP. ----------------------------- 
 

III. Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal “c   y d”,  61,  66 y 71 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; relacionados con el Decreto 593 de fecha catorce de 
marzo de dos mil veinte, en el que se suspenden los plazos a la Administración Pública  en los 

Procedimientos Administrativos y Judiciales; y el Decreto No. 657 de fecha  diez de junio de dos mil 
veinte, en el que se exceptúan  los plazos y procedimientos que desarrollan las Unidades de Acceso a 
la Información Pública UAIP y el Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP , por lo tanto se 

restablecen dichos plazos; ambos decretos emitidos por la Asamblea Legislativa de la República de El 
Salvador,  la Suscrita Oficial de Información  RESUELVE: Conceder la información solicitada: a) -------- 

Nombre de la Alcaldía  Alcaldía Municipal  de Santa Tecla 

Departamento al que pertenece  La Libertad  

Nombre del Señor Alcalde  Roberto José d´aubuisson Munguía  
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Partido Político actual Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)  

Slogan de Alcaldía Tu Alcaldía 

Dirección exacta de Alcaldía 
Palacio Municipal 2ª. Avenida Norte, entre 1ª. Y 3ª- 
Calle Poniente No. 2-3 Santa Tecla, La Libertad    

 
Teléfono de la Alcaldía  

2500-1300  

Correo electrónico municipal  ciudadinteligenteamst@gmail.com  

Nombre del Jefe de UACI   Ronny Alberto Iraheta Álvarez 

Teléfono            2500-1332 

Correo electrónico riraheta@amst.gob.sv   

Nombre de Secretario Municipal  Rommel Vladimir Huezo  

Teléfono  2500-1336  

Correo electrónico  rhuezo@amst.gob.sv  

Fiestas Patronales Del 15 al 23 de diciembre  

Página Web Municipal www.santatecla.gob.sv  

Instagram de la Alcaldía  santatecla.sv  

Facebook de la Alcaldía  Alcaldía Municipal de Santa Tecla  

Cantidad de habitantes del municipio  
Se brinda documento en digital del Censo Poblacional 
de Santa Tecla año 2013.  

Monto de FODES anual 
Monto de FODES 2020: Para Gastos de 
Funcionamiento $ 489,527.52. Para Gastos de 

Inversión $ 1960,228.73  

Producto Identitario (Producto que 
identifica a su municipio) 

No hay 

Distancia del municipio hasta San 
Salvador (en Kilómetros) 

Desde la Alcaldía al centro de San Salvador hay 13 
kms 

Tiempo de llegada en vehículo (en Horas 

/ minutos) 

Desde la Alcaldía de Santa Tecla a la Capital de San 

Salvador 20 minutos 

b) Referente a los 3 proyectos de infraestructura más importantes que se ejecutarán de  julio a 

diciembre del año 2020, y los 3 proyectos de infraestructura más importantes que se ejecutarán 
en los meses de enero a junio de 2021,  al respecto  el área generadora de la información notificó que 
para ambos periodos solamente de ejecutará el proyecto de Mejoramiento de Vías Municipales. c) 

Queda expedito su derecho de hacer uso de lo establecido en el Art. 82 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública LAIP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

IV. NOTIFÍQUESE,  la presente resolución de respuesta en modalidad escaneada en formato pdf, a la 
dirección de correo electrónico ------------------------------------------------------, para que surta los efectos 
legales consiguientes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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LICDA.  CARMEN ELENA RODRÍGUEZ TORRES 
OFICIAL DE INFORMACIÓN 

 
Se emite la presente resolución en Versión Pública por contener información confidencial de acuerdo a 
lo establecido en el art. 30 de la Ley de acceso a la Información Pública LAIP. 
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