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VERSION PÚBLICA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
RESOLUCIÓN No. 59 / SOLICITUD No. 60-2020 /08-07-2020 / RESP. /17-07-2020 

 
 

 
UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las catorce horas del 
día diecisiete de julio de dos mil veinte. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
CONSIDERANDO:  
 

I. Que en fecha ocho de julio de dos mil veinte, se recibió y admitió  solicitud de información 
registrada bajo el número 60-2020, interpuesta por 
************************************************************ quien actuando en carácter personal, 
hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE:  Acuerdo 1477 tomado en sesión 
extraordinaria del 13 de marzo de 2020. La Suscrita Oficial de Información, CONSIDERA: --
------------------------------------------------ 
 

II. Que para dar respuesta a su solicitud de información, la Unidad de Acceso a la Información 
Pública LAIP, realizó  gestiones internas ante el Departamento de Secretaría Municipal; 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. ---------------------------------------------------------------------------- 
 

III. Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal “e”,  19 literal “g”,  
61, 66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública; la Suscrita Oficial de Información 
RESUELVO: a) DENEGAR la información solicitada por la peticionaria “copia simple de  
Acuerdo Municipal  número 1477 tomado en sesión extraordinaria el 13 de marzo de 
2020”, por encontrarse clasificada como INFORMACIÓN RESERVADA, según Declaración 
de Reserva emitida por la Dirección General de ésta institución, el Acta número Setenta y 
Nueve, septuagésima novena sesión extraordinaria, de fecha 13 de marzo de 2020, y por 
consiguiente el  acuerdo solicitado; con base al Art. 19  literal  “h“ que  dice:  “La que pueda 
generar  una  ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero”. b) Se hace saber a 
la peticionaria que queda expedito su derecho de hacer uso de lo establecido en el Art. 82 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública. ------------------------------------------------------------------- 
 

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. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 

 
 
LICDA.  ANA ELIZABETH AVELAR ASCENCIO 
OFICIAL DE INFORMACIÓN 

Se emite la presente resolución en versión pública por contener información confidencial de acuerdo 
en lo establecido en el art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
 

RESOLUCIÓN No. 60 / SOLICITUD No. 61-2020 / 14-07-2020 / RESP. /27-07-2020 

 

 
UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las diez horas del día veintisiete 
de julio de dos mil veinte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
 
CONSIDERANDO:  
 

I. Que en fecha catorce de julio de dos mil veinte, se recibió vía correo electrónico y admitió 
en fecha quince de julio de dos mil veinte vía por la misma vía, solicitud de información 
registrada bajo el número 61-2020, interpuesta por la señora CAROLINA BEATRIZ MOLINA 
MEDINA quien actuando en carácter personal, hace los siguientes requerimientos que 
literalmente DICE: se solicita la siguiente información para los años 2017, 2018 y 2019. Para 
cada año proporcionar cada uno de los ítems  siguientes: 1. Ingresos Municipales, segregados 
por tipo de ingreso; 2.ingresos tributarios desagregados por tipo de ingresos; 3. Ingresos 
propios desagregados por tipo de ingresos que lo compone; 4. Ingresos por impuestos 
Municipales desagregados por tipo de impuestos; 5. Ingresos por tasas y derechos 
desagregados  por tipo de tasa o derecho; 6. Ingresos por venta de bienes y servicios 
desagregado por tipo de bien o servicio; 7. Ingresos por trasferencia corriente  desagregados 
por elementos que los componen; 8.trasferencia de capital  desagregada  por los elementos 
que los componen; 9. Ingresos por venta de activos fijos desagregados por tipo de activos fijos; 
10. Gastos en inversión desagregados por cada uno de los componentes; 11. Inversión total 
desagregada por tipo de inversión; 12. Gastos totales desagregados  por tipo de gastos; 13. 
Saldo de deuda desagregados por tipo de deuda; 14. Promedio de toneladas diarias de 
residuos sólidos recolectados en el año.  15. Número de empresas nuevas  registradas en el 
año; 16. Número de empresas cerradas  en el año; 17. Cantidad invertida en infraestructura 
por año; 18. Número de empresas en funcionamiento  por año, desagregadas por actividad 
económica; 19.Numero de empresas por año, desagregadas por tamaño de empresa; 20. 
Número de empresas en funcionamiento  por año, desagregadas por distrito 21. Numero de 
comerciantes individuales inscritos. La Suscrita Oficial de Información, CONSIDERA: -----------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
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II. Que para dar respuesta a su solicitud de información, la Unidad de Acceso a la Información 
Pública UAIP, realizó  gestiones internas ante el departamento de contabilidad; registro 
tributario; desarrollo territorial y la Unidad Técnica y Supervisión; 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. -----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
III. Por  tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal “c”, 61, 66 y 71 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública; la Suscrita Oficial de Información RESUELVO: 
 

a) CONCEDER LA INFORMACIÓN SOLICITADA.  
 

Que se proporcionan documentos en formato pdf de los Estados de Ejecución Presupuestaria de los 
años 2017, 2018 y 2019, y en dichos informes se puede verificar la información referente a: 1. Ingresos 
Municipales, segregados por tipo de ingreso; 2.ingresos tributarios desagregados por tipo de ingresos; 3. 
Ingresos propios desagregados por tipo de ingresos que lo compone; 4. Ingresos por impuestos 
Municipales desagregados por tipo de impuestos; 5. Ingresos por tasas y derechos desagregados  por tipo 
de tasa o derecho; 6. Ingresos por venta de bienes y servicios desagregado por tipo de bien o servicio; 7. 
Ingresos por trasferencia corriente  desagregados por elementos que los componen; 8.trasferencia de 
capital  desagregada  por los elementos que los componen; 9. Ingresos por venta de activos fijos 
desagregados por tipo de activos fijos; 10. Gastos en inversión desagregados por cada uno de los 
componentes; 11. Inversión total desagregada por tipo de inversión; 12. Gastos totales desagregados  por 
tipo de gastos; 13. Saldo de deuda desagregados por tipo de deuda; Por lo que se agrega documentos 
adjuntos con el contenido de la información. 

 
b) 14. Promedio de toneladas diarias de residuos sólidos recolectados en el año.   

Se detalla a continuación:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

c) 15. Número de empresas nuevas  registradas en el año detallada a continuación: 
 
 
 

AÑO 2017 2018 2019 

Promedio 
de 

toneladas 
diarias 

        142.86         146.47         156.59 

Año 2017 2018 2019 
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d) 16. Número de empresas cerradas  en el año 
 
 
 
 

e) 17. Cantidad invertida en 
infraestructura por año: 

 
 
 

 
  
 

 
 

f) 18. Número de empresas en funcionamiento  por año desagregadas por actividad 
económica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) 19. Número de empresas en funcionamiento  por año, desagregadas por tamaño: 
 

ACTIVOS 2017 2018 2019 

0- $25,000 7359 7799 8037 

$25,001-$50,00 71 71 71 

$50,001.– $100,000 61 62 63 

$100,001- $200,000 37 37 37 

$200,001- $500,000 45 45 45 

número 373 442 238 

Año 2017 2018 2019 

número 695 576 527 

AÑO 2017 2018 2019 

Cantidad 
Invertida en 

infraestructura 
        $786,650.61         262,096.00         $743,789.96 

Sector 2017 2018 2019 

Comercio 2,437 2,489 2,504 

servicio 1,459 1,510 1,529 

fijo 136 139 140 

Financiero 68 68 68 

Industria 62 62 62 

Publicidad 3,483 3,819 4,022 

http://www.santatecla.gob.sv/


 

Tel: 2500-1396/2500-1444 / www.santatecla.gob.sv  /accesoinformacion@amst.gob.sv 

 

 

MAS $500,001 73 74 73 

 
h) 20. Número de empresas en funcionamiento  por año, desagregadas por distrito: 

 

DISTRITO 2017 2018 2019 

DISTRITO 1 410 435 452 

DISTRITO 2 631 675 696 

DISTRITO 3 1700 1792 1854 

DISTRITO 4 4704 4972 5108 

DISTRITO 5 200 205 206 

 
 
 
 

i) 21. Numero de comerciantes individuales inscritos: 
 

COMERCIANTES 2017 2018 2019 

INDIVIDUALES 4775 4998 5121 

 
IV. Queda expedito su derecho de hacer uso de lo establecido en el Art. 82 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública. - 
 

V. NOTIFÍQUESE, la presente resolución de respuesta en modalidad escaneada en formato pdf, a la 
dirección de correo electrónico cmolina.medina@hotmail.com, para que surta los efectos legales 
consiguientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICDA.  ANA ELIZABETH AVELAR ASCENCIO 
OFICIAL DE INFORMACIÓN 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
RESOLUCIÓN No. 61 / SOLICITUD No. 64-2020 / 17-02-2020 / RESP. /30-07-2020 

 
  

 
UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las ocho horas con treinta minutos 
del día treinta de julio de dos mil veinte. --------------------------------------------------------------------- 
 
CONSIDERANDO:  
 

 Que en fecha diecisiete de julio de dos mil veinte, se recibió y admitió solicitud de información 

registrada bajo el número 64-2020, a nombre del señor  NERY RAMON GRANADOS SANTOS, 

quien actuando en calidad personal, hace los siguientes requerimientos que literalmente DICE: 

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESIÓN OCTAVA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE 

JULIO DE 2018. 

- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESIÓN TRIGÉSIMA SEXTA  EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 

11 DE ABRIL DE  2019. 

- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESIÓN QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESIÓN OCTAGÉSIMA NOVENA EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

EL DIA 21 DE MAYO DE DOS MIL VEINTE. 

- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESIÓN NONAGÉSIMA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 29 

DE MAYO DE 2020 

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESIÓN CENTÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 15 DE JULIO DE 2020.  
 

             La Suscrita Oficial de Información, CONSIDERA: -------------------------------------------------------------- 
 
Que para dar respuesta a su solicitud de información, la Unidad de Acceso a la Información 
Pública realizó gestiones internas ante el Departamento de Secretaría Municipal; 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. ----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal “c”, 19 literal d, 30, 

61,  66 y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; la Suscrita Oficial de Información  

RESUELVO: Conceder la información solicitada: en cuanto a : 

a) copia certificada del acta de sesión octava extraordinaria celebrada el día 30 de julio de 2018, 

versión pública conteniendo información reservada. 

- b) copia certificada del acta de sesión trigésima sexta  extraordinaria celebrada el día 11 de abril 

de  2019. 

c) copia certificada del acta de sesión quincuagésima séptima extraordinaria celebrada el día 25 

de septiembre de 2019. Versión pública conteniendo información reservada. 

Por la información concedida la solicitante cancelará  la  cantidad  de treinta y uno 20/100 US 

dólares  de los Estados Unidos de América  ($31.20), que corresponde al pago de tres 

certificaciones y 162 páginas extras; dicho cobro se realiza con base al  Art. 61 inciso 3º de la Ley 

de Acceso a la Información Pública LAIP y conforme al Art. 37 items 16.5 de la Ordenanza 

Reguladora de las Tasas  por Servicios Municipales de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, 

en la cual se establecen los Servicios Jurídicos Administrativos y el monto a pagar por 

certificaciones de acuerdo municipal.   

d) no se entrega la siguiente documentación ya que el área  generadora de la información 

manifiesta según documento  lo siguiente: 

- copia certificada del acta de sesión octogésima novena extraordinaria celebrada el día 21 de 

mayo de dos mil veinte. Por faltar razonamiento de voto en contra. 

- copia certificada del acta de sesión nonagésima extraordinaria celebrada el día 29 de mayo de 

2020, no puede ser impresa por la continuidad en el orden al número correlativo de las actas. 

-copia certificada del acta de sesión centésima cuarta sesión extraordinaria celebrada el día 15 de 
julio de 2020.  Faltan firmas por lo que no puede ser impresa. 
 
Queda expedito su derecho de hacer uso de lo establecido en el Art. 82 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

NOTIFÍQUESE,  la presente resolución de respuesta en modalidad escaneada en formato pdf, a la 
dirección de correo electrónico nerygranados@gmail.com, para que surta los efectos legales 
consiguientes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 

 
LICDA.  ANA ELIZABETH AVELAR ASCENCIO 

OFICIAL DE INFORMACIÓN 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
RESOLUCIÓN No. 62 / SOLICITUD No. 62-2020 / 16-02-2020 / RESP. /30-07-2020 

 
  

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las nueve horas con treinta minutos 
del día treinta de julio de dos mil veinte. --------------------------------------------------------------------- 
 
CONSIDERANDO:  
 

I. Que en fecha catorce de julio de dos mil veinte, se recibió vía correo electrónico solicitud de 

información registrada bajo el número 62-2020, a nombre de la señora   MAYRA CECIBEL 

ROMERO SERMEÑO, y por no cumplir con ciertos requisitos que la Ley de Acceso a la 

Información Pública y su Reglamento  exigen se emitió Resolución de Prevención, con base 

al artículo  66  de la LAIP,  Art. 54 LITERAL D,  del RELAIP  y Artículos 6, 7 y 10 del Lineamiento 

para la Recepción, Tramitación, Resolución y Notificación de Solicitudes de Acceso  a la 

Información Pública, ambos relacionados con los artículos 72 y 88 de la ley de 

Procedimientos administrativos.  

II. Y habiéndose vencido el plazo, no se realizó la subsanación de las observaciones hechas en 

Resolución de Prevención número 15, de fecha 15 de julio del corriente año, respondiendo 

parcialmente las observaciones en fecha 16 de julio de  2020, y no habiendo recibido la 

información restante en el plazo otorgado. 

III. Es por lo anterior  que las suscrita Oficial de Información RESUELVO:  

a) Notificar a la señora MAYRA CECIBEL ROMERO SERMEÑO; que con base al artículo  66  de 

la LAIP,  Artículos 6, 7 y 10 del Lineamiento para la Recepción, Tramitación, Resolución y 

Notificación de Solicitudes de Acceso  a la Información Pública,  se declara INADMISIBLE 

el trámite de su solicitud de información, conforme a lo establecido en el artículo 11 del 

Lineamiento para la Recepción, Tramitación, Resolución y Notificación de Solicitudes de 

Acceso  a la Información Pública, emitido por el Instituto de Acceso a la Información 
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Publica, relacionados con el artículo 88 inciso 2° de la ley de Procedimientos 

administrativos y articulo 178 del Código de Procesal Civil y Mercantil. 

b) Queda salvo su derecho de presentar nueva solicitud. 

 

c) NOTIFÍQUESE,  la presente resolución de inadmisibilidad en modalidad escaneada en 

formato pdf, a la dirección de correo electrónico cecibelr@gmail.com, para que surta los 

efectos legales consiguientes. ---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

 
LICDA.  ANA ELIZABETH AVELAR ASCENCIO 

OFICIAL DE INFORMACIÓN 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
RESOLUCIÓN No. 63 / SOLICITUD DE INF. 66-2020 / 21-07-2020 / RESP. 31-07-2020 

 
 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las ocho horas  del día treinta y 
uno de julio de dos mil veinte ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CONSIDERANDO:  
 

I. Que en fecha  veintiuno de julio de dos mil veinte, se recibió y admitió solicitud de 
información registrada bajo el número 66-2020, interpuesta por la señora  ALLISON 
FATIMA DEL CID NAVAS, quien actuando en su carácter personal, hace el siguiente 
requerimiento que literalmente DICE: “solicito constancia de trabajo, para presentar en 
banco, desde julio 2015 hasta abril 2019 UACI y de abril 2019 hasta septiembre 2019 
unidad de comunicaciones”.  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 gestiones internas ante la Dirección de Talento Humano; 
para la localización y recopilación de la información solicitada; tal como se establece  en 
el Art. 50 literales  “d, i y j”  de la Ley de Acceso a la Información Pública 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  “a”,  36, 61, 

66, 71 y 73  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; relacionados con el Art. 
13 del Lineamiento para la Recepción, Tramitación, Resolución y Notificación de 
Solicitudes de Acceso a la Información emitido por IAIP; la Suscrita Oficial de Información, 
RESUELVO: 

 
a) Se concede la información sobre CONSTANCIA LABORAL DE TIEMPO DE SERVICIO, a nombre 

de la exempleada ALLISON FATIMA DEL CID NAVAS, correspondiente a los siguientes 
periodos: Seis de julio de 2015, hasta el veintidós de agosto de  2019. 

b) Por la información concedida la solicitante cancelará  la  cantidad  de  cinco 00/100 US dólares  
de los Estados Unidos de América  ($ 5.00),  dicho cobro se realiza con base al  Art. 61 inciso 3º 
de la LAIP y conforme  al Art. 37 ítems 16.10 de la Ordenanza Reguladora de las Tasas  por 
Servicios Municipales de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, en la cual se establecen los 
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Servicios Jurídicos Administrativos y el monto a pagar por la emisión de constancias de tiempo 
de servicio a exempleados de ésta institución.  
c) Referente a la información correspondiente al mes de: septiembre de 2019,  al respecto se 
hace del conocimiento que posterior a la verificación y después de realizar búsqueda exhaustiva 
en los archivos de la unidad administrativa de esta  municipalidad, no se encontró  registro en 
planillas salariales, según Acta de Inexistencia de Información emitida por la técnico 2 de planillas 
y registro administrativo, de fecha veintitrés de julio del corriente año.  Por  lo  que  con  base  
al   Art.  73  de  la  LAIP,  se  declara  INEXISTENTE  la  información  del mes antes mencionado, 
de  lo cual  se proporcionada el Acta de Inexistencia correspondiente.           d) Queda expedito 
su derecho de hacer uso de lo establecido en el Art. 82 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IV. NOTIFÍQUESE, la presente resolución a través de la   dirección de correo electrónico  

Allison.delcid@hotmail.com,  para  que surta los efectos legales consiguientes. ----------- 
 

 
 

 
 
 

LICDA.  ANA ELIZABETH AVELAR ASCENCIO 
OFICIAL DE INFORMACIÓN 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
RESOLUCIÓN No. 64 / SOLICITUD No. 63-2020 / 17-02-2020 / RESP. 03-08-2020 

 
  

 
UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las nueve horas con cuarenta 
minutos del día treinta y uno de julio de dos mil veinte. ------------------------------------------------------------- 
 
CONSIDERANDO:  
 

I.  Que en fecha diecisiete de julio de dos mil veinte, se recibió solicitud de información y se 

previno el día  veinte de julio de los corrientes, subsanando la prevención en fecha veintitrés 

de julio de dos mil veinte admitió registrada bajo el número 63-2020, a nombre del señor  

NERY RAMON GRANADOS SANTOS, quien actuando en calidad personal, hace los siguientes 

requerimientos que literalmente DICE: Copia simple de los expedientes en poder de la 

Gerencia Legal o el Despacho del Lic. David Alexander Argueta Gómez (contratado por la 

Municipalidad en el proceso LG-17/2020)  de los procesos que se han seguido en los 

Juzgados Primero y Segundo de lo Contencioso Administrativo, Cámara de lo Contencioso 

Administrativo, Sala de lo Constitucional que ha surgido en conexión directa o indirecta a la 

supresión de plazas contenida en el Acuerdo Municipal número 234, tomado en octava 

sesión extraordinaria celebrada el día treinta de julio de dos mil dieciocho; lo anterior en 

razón de ser parte de dichos procesos en mi calidad de noveno regidor propietario del 

Concejo Municipal. 

 

               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 gestiones internas ante el Departamento de Gerencia Legal; 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. -------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

http://www.santatecla.gob.sv/


 

Tel: 2500-1396/2500-1444 / www.santatecla.gob.sv  /accesoinformacion@amst.gob.sv 

 

 

III. Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal “c”, 19 literal g, 

21, y 71 de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; la Suscrita Oficial de Información  

RESUELVO:  NEDEGAR la información solicitada, ya que el área  generadora de la información 

manifiesta según documento  lo siguiente: la información requerida se encuentra clasificada  

como RESERVADA, pues al revelar  esta información se pone en riesgo  un interés 

jurídicamente protegido en un proceso deliberativo en curso. 

 
IV. Queda expedito su derecho de hacer uso de lo establecido en el Art. 82 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

NOTIFÍQUESE,  la presente resolución de respuesta en modalidad escaneada en formato pdf, a la 
dirección de correo electrónico nerygranados@gmail.com, para que surta los efectos legales 
consiguientes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 

 
LICDA.  ANA ELIZABETH AVELAR ASCENCIO 

OFICIAL DE INFORMACIÓN 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
RESOLUCIÓN No. 65 / SOLICITUD No. 65-2020 / 20-07-2020 / RESP. 03-08-2020 

 
 
 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las ocho horas con veinte minutos 
del día tres de agosto de dos mil veinte. ---------------------------------------------------------------------- 
 
CONSIDERANDO:  
 

I. Que en fecha veintiuno de julio de dos mil veinte, se recibió y admitió vía correo electrónico 
solicitud de información registrada bajo el número 65-2020, interpuesta por la señora JENNIFER 
NOELIA DIAZ PEREZ, quien actuando en calidad de estudiante de la Universidad El Salvador, hace 
los siguientes requerimientos que literalmente DICE: documentos u otros recursos sobre  la 
situación del abastecimiento del agua y saneamiento durante el periodo  2015-2018 en el 
Municipio, incluyendo proyectos o programas que se hayan desarrollado o aún se encuentren en 
ejecución; financiados con fondos propios o bajo mecanismos de cooperación internacional 
descentralizada, y hayan contribuido al mejoramiento de esta área. La Suscrita Oficial de 
Información, CONSIDERA: -------------------------------------------------------------- 
 

II. Que para dar respuesta a su solicitud de información, la Unidad de Acceso a la Información 
Pública LAIP, realizó gestiones internas ante las áreas de Dirección de Desarrollo Territorial y a 
la Gerencia de Cooperación e inversión; para la localización y recopilación de la información 
solicitada, tal como se establece  en el Art. 50 literal  “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”,  61,  66, 71 y 73 
de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; relacionados con el Art. 13 del Lineamiento 
para la Recepción, Tramitación, Resolución y Notificación de Solicitudes de Acceso a la 
Información emitido por IAIP, la Suscrita Oficial de Información hace del conocimiento al 
solicitante que:  
 
a) Posterior a la verificación y después de realizar búsqueda exhaustiva en los archivos 

municipales que se resguardan en ésta municipalidad, no existen registros de   documentos 
u otros recursos sobre  la situación del abastecimiento del agua y saneamiento durante el 
periodo  2015-2018 en el Municipio, incluyendo proyectos o programas que se hayan 
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desarrollado o aún se encuentren en ejecución; financiados con fondos propios o bajo 
mecanismos de cooperación internacional descentralizada, y hayan contribuido al 
mejoramiento de esta área. según Acta de Inexistencia de Información emitida por el Técnico 
de Formulación de Proyectos, de la Unidad de Cooperación Externa, dela Gerencia de 
Cooperación e Inversión, de fecha treinta y uno de julio del corriente año. Y  Acta de 
Inexistencia de Información emitida por el Director de Desarrollo Territorial de fecha tres de 
agosto del corriente año.  Por  lo  que  con  base  al   Art.  73  de  la  LAIP, RESUELVO:  Declarar  
INEXISTENTE  la  información referida  de  lo  cual  se proporcionan las Actas de Inexistencia 
correspondiente.  

 
b) Queda expedito su derecho de hacer uso de lo establecido en el Art. 82 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública LAIP. --------------------------------------------------------------------------------
----- 

 
c) NOTIFÍQUESE,  la presente resolución de respuesta en modalidad escaneada en formato pdf, 

a la dirección de correo electrónico dp15005@ues.edu.sv, para que surta los efectos legales 
consiguientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 

 
 

 
 
 

 
 

LICDA.  ANA ELIZABETH AVELAR ASCENCIO 
OFICIAL DE INFORMACIÓN 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
 

RESOLUCIÓN No. 66 / SOLICITUD No. 69-2020 / 21-07-2020 / RESP. 03-08-2020 

 

 
UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las nueve horas con diez minutos 
del día tres de agosto de dos mil veinte. ---------------------------------------------------------------------- 
 
CONSIDERANDO:  
 

I. Que en fecha veintiuno de julio de dos mil veinte, se recibió vía correo electrónico, solicitud 
de información registrada bajo el número 67-2020, interpuesta por el señor JOSE EMILIO 
LEMUS ESCALANTE quien actuando en carácter estudiante de la  Escuela Superior de 
Economía y Negocios, hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE: Monto en 
concepto de viajes realizados por el Alcalde de Santa Tecla, entre el 1 de enero de 2020 y el 
30 de junio del mismo año. La Suscrita Oficial de Información, CONSIDERA: ----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Pública UAIP, realizó  gestiones internas ante el departamento de Secretaria Municipal; 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. -------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
III. Por  tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal “c”, 61, 66 y 71 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública; la Suscrita Oficial de Información RESUELVO: 
 

a) CONCEDER LA INFORMACIÓN SOLICITADA. Monto en concepto de viajes realizados por el 
Alcalde de Santa Tecla, entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio del mismo año. 

   
Detalla a continuación:  
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IV. Queda expedito su derecho de hacer uso de lo establecido en el Art. 82 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública. - 
 

V. NOTIFÍQUESE, la presente resolución de respuesta en modalidad escaneada en formato pdf, 
a la dirección de correo electrónico lemusemilio444@gmail.com, para que surta los efectos 
legales consiguientes. ------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICDA.  ANA ELIZABETH AVELAR ASCENCIO 
OFICIAL DE INFORMACIÓN 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Nombre del funcionario  Cargo Viáticos US$ 

2. 
Lic. Roberto José  
d´Aubuisson Munguia 

Alcalde Municipal 885.00 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
RESOLUCIÓN No. 67 / SOLICITUD No. 67-2020 / 21-02-2020 / RESP. /03-08-2020 

 
  

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las nueve horas con cuarenta 
minutos del día tres de agosto de dos mil veinte. --------------------------------------------------------------------- 
 
CONSIDERANDO:  
 

IV. Que en fecha veintiuno de julio de dos mil veinte, se recibió vía correo electrónico solicitud 

de información registrada bajo el número 67-2020, a nombre de la señora   FATIMA GRABDE, 

y por no cumplir con ciertos requisitos que la Ley de Acceso a la Información Pública y su 

Reglamento  exigen se emitió Resolución de Prevención, con base al artículo  66  de la LAIP,  

Art. 54 LITERAL b,  del RELAIP  y Artículos 6, 7 y 10 del Lineamiento para la Recepción, 

Tramitación, Resolución y Notificación de Solicitudes de Acceso  a la Información Pública, 

ambos relacionados con los artículos 72 y 88 de la ley de Procedimientos administrativos.  

V. Y habiéndose vencido el plazo, no se realizó la subsanación de las observaciones formadas 

en Resolución de Prevención número 17, de fecha 22 de julio del corriente año, 

respondiendo parcialmente las observaciones en fecha 27 de julio de  2020, y no habiendo 

recibido la información restante en el plazo otorgado. 

VI. Es por lo anterior  que las suscrita Oficial de Información RESUELVO:  

d) Notificar a la señora FATIMA GRANDE; que con base al artículo  66  de la LAIP,  Artículos 

6, 7 y 10 del Lineamiento para la Recepción, Tramitación, Resolución y Notificación de 

Solicitudes de Acceso  a la Información Pública,  se declara INADMISIBLE el trámite de su 

solicitud de información, conforme a lo establecido en el artículo 11 del Lineamiento 
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para la Recepción, Tramitación, Resolución y Notificación de Solicitudes de Acceso  a la 

Información Pública, emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública, 

relacionados con el artículo 88 inciso 2° de la ley de Procedimientos administrativos y 

articulo 178 del Código de Procesal Civil y Mercantil. 

e) Queda salvo su derecho de presentar nueva solicitud. 

 

f) NOTIFÍQUESE,  la presente resolución de inadmisibilidad en modalidad escaneada en 

formato pdf, a la dirección de correo electrónico fgrande@ acsa.com.sv.com, para que 

surta los efectos legales consiguientes. ---------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 

 
LICDA.  ANA ELIZABETH AVELAR ASCENCIO 

OFICIAL DE INFORMACIÓN 
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