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ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
RESOLUCIÓN No. 73 / SOLICITUD DE INF. 73-2020 / 10-08-2020 / RESP. 21-08-2020 

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

I. Que en fecha diez de agosto de dos mil veinte, se recibió y admitió en fecha once 
de agosto de los corrientes solicitud de información registrada bajo el número 
73-2020, interpuesta por la señora 0000000000000000000000000000, quien 
actuando en carácter personal, hace el siguiente requerimiento que literalmente 
DICE:  

 
1. Cuáles son las actividades que ha desarrollado la Municipalidad de Santa Tecla para la 

prevención del covid-19, entre el 14 de marzo y el 31 de julio. 

2. Total de inhumaciones realizada bajo  protocolo covid-19 de personas confirmadas  (de 

covid-19) en el Municipio de Santa Tecla, desglosado por fecha, es decir número de 

inhumaciones por día. para el periodo comprendido del 30 de marzo al 31 de julio 2020. 

3. Cuantas canastas alimenticias financiadas con recursos de la Municipalidad de Santa Tecla 

han repartido entre el 14 de marzo y el 31 de julio en el marzo de la pandemia del covid-

19. 

4. Cuál es el monto invertido por la municipalidad de Santa Tecla para la compra de canastas 

alimenticias repartidas en el marco de la pandemia del covid-19. 

5. Cuanto ha invertido la municipalidad de Santa Tecla en la prevención del covid-19 entre el 

14 de marzo y el 31 de julio desglosado por producto/actividad (compra y reparto de 

alcohol gel, limpieza de los mercado. etc) 

6. Indicar cuales ordenanza han emitido con motivo de atender la emergencia del covid-19. 

 
 

  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 Gerencia de Cementerios, 
Gerencia de  Mercados y Terminales,  Dirección de Participación Ciudadana, y 
Unidad de Contrataciones y Adquisiciones (UACI), Dirección de Servicios 
Municipales y Distritos, secretaria Municipal, y Dirección de Cuerpo de Agentes 



 Versión publica 

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. 
 

Municipales de Santa Tecla, (CAMST); para la localización y recopilación de la 
información solicitada; tal como se establece  en el Art. 50 literal  “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  “c”,  

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, hace del conocimiento al solicitante que:  

 
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: 

 
CONCEDER LA INFORMACIÓN SOLICITADA, detallada a continuación:  

a) Cuáles son las actividades que ha desarrollado la Municipalidad de Santa Tecla para la 

prevención del covid-19, entre el 14 de marzo y el 31 de julio: 

El presente informe: Se da a conocer como la Municipalidad y  Protección Civil y Gestión Estratégica de Riesgos, 
ha desarrollado diferentes actividades de prevención de contagios de COVID-19, en el Municipio de Santa Tecla, 
en el periodo del 14 de marzo al 31 de julio 2020 
 
Como Protección Civil, hemos acatado las recomendaciones y protocolos de higiene y saneamiento desde que 
el Presidente de la Republica y la Dirección Nacional de Protección Civil Central decretaran alerta Roja, a nivel 
nacional el día 13 de marzo del presente año. 
1-  El  día sábado 14 de marzo, el Jefe de Protección Civil, Cap. Maurice Charlemagne Flores Esperanza,  convocó 
a una reunión ordinaria a la Comisión Municipal para activar la alerta roja  en el Municipio de Santa Tecla. 
Quienes estuvieron presentes  instituciones  como el MINED, MINSAL, ISSS, MAG, ANDA, DEL SUR, PNC, MOP, 
CAMST, AMST,CRUZ ROJA, CRUZ VERDE, FUERZA ARMADA.  
 Para tratar el tema  de  cómo enfrentar la pandemia en coordinación con la Municipalidad y Comisión Municipal 
presentes. Se levantó y se firmó un acta de acuerdo, y se programó la siguiente reunión  para rendir informe 
de cada institución  según acuerdos tomados. 
 
2- El Jefe de Protección Civil  activo a su personal 24/7 para atender cualquier emergencia en el municipio. 
 
3- El día 22 de Marzo  se instalaron en todos los mercados municipales y cafetalòn, lava manos portátiles para 
los usuarios que visitaban el lugar. Como también dispensadores de jabón líquido en el mercado central y  
mercado Dueñas, Se Instalaron 60 dispensadores de Alcohol Gel, para los usuarios que visitan  la alcaldía y sus 
dependencias. 
 
4- Como Municipalidad y en coordinación de Protección Civil y CAMST. Se hizo patrullajes día y noche, para 
verificar que todo negocio cumpliera  estuviera cerrado. Llamando la atención en varias ocasiones a 
Restaurantes, Bares y Vendedores ambulantes que no acataban la orden del decreto ejecutivo de la libre 
circulación del transporte público, el comercio y la  industria. 
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5- El  Jefe Protección Civil, Convoco a la comisión Municipal, para elaborar un PLAN DE ACCION, para el 
cumplimiento de las recomendaciones, bajo los lineamientos del ministerio de Salud y cortar la cadena de 
contagios por el virus, en el municipio. Se firmó el “PLAN DE ACCION” por el Jefe de Protección Civil, Cap. 
Maurice Charlemagne Flores, Alcaldesa en funciones Dra. Carmen Irene Alas, Minsal Dr. 00000000000. Y demás 
representantes de la comisión. 
 
 
6- Como medida de prevención de propagación de contagios se realizó el cierre  de plazas y parques. 
 
 
7- Para resguardar a los usuarios que visitan la Alcaldía, se señalizo las medidas de distanciamiento social, se 
toma la temperatura al usuario y se le brinda alcohol gel. Como también la verificación de mascarilla para poder 
ingresar a las instalaciones. 
 
8- También higiene y prevención de contagio la alcaldía, ha brindado insumos a diferentes cantones, 
comunidades, colonias e instituciones que nos solicitan insumos para sanitizar sus lugares de residencia o de 
trabajo.  
Insumos brindado: VIREX, AMONIO CUATERNARIO 1ª Y 5ª GENERACION. 
 
9- Se realiza sanitizacion  para desinfectar  las calles de las diferentes colonias, viviendas y vehículos del 
municipio  y así evitar la propagación del virus. 
Insumos: VIREX, AMONIO CUATERNARIO DE 1ª Y 5ª GENERACION 
 
10-Se instaló cabinas de saneamiento en Hospital San Rafael, Mercados y Plantel de Servicios Públicos. Se 
instaló 1 Arco de Saneamiento, en la entrada de la Col. Quezaltepeq 
  
11- Se abrieron 2 albergues para tratar los enfermos de COVID-19, en apoyó a los médicos del MINSAL, quienes 
coordinaban para dar apoyo de personal de limpieza, se brindó transporte para personal de salud, se apoyó 
con insumos de VIREX  para sanitizar el lugar, como también personal de protocolo de lunes a domingo, para 
enterramientos de COVID-12 en el  Cementerio Municipal, insumos que se utiliza a diario: VIREX, MASCARILLAS, 
GUANTES DE LATEX Y TRAJES BIOLOGICOS. 
 
13- La Alcaldía y Protección Civil, cuida a sus empleados se brinda a diario insumos de protección, como 
mascarillas, lentes,  guantes de látex, toma de temperatura, kit medico preventivo COVID-19. 
 
12- La salud de los tecleños es importante, mediante el “PLAN COVIDA-19” se está realizando jornadas médicas 
y la entrega de medicamentos para la  prevención de enfermedades respiratorias mediante la entrega de los 
kit médicos para proteger la vida de los tecleños y fortalecer el sistema inmunológico. Dicha entrega se ha 
realizado en cada distrito, en coordinación de AMST, PROTECCION CIVIL Y CAMST. 
 
 
La alcaldía, ha invertido en insumos de protección personal tales como: 
 

Nª DESCRIPCION 
1 MASCARILLAS 
2 GUANTES DE LATEX 
3 VIREX 
4 LEGIA 
5 AMONIO 1ª 
6 AMONIO 5ª 
7 TRAJES BIOLOGICOS 
8 ALCOHOL GEL 
9 JABON LIQUIDO 
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b) Total de inhumaciones realizada bajo  protocolo covid-19 de personas confirmadas  (de 

covid-19) en el Municipio de Santa Tecla, desglosado por fecha, es decir número de 

inhumaciones por día. para el periodo comprendido del 30 de marzo al 31 de julio 

2020: 

ABRIL/MA
YO 

ESTA
DO 

JUNIO ESTA
DO 

JULIO ESTA
DO 

INHUMACI
ON 

POSITIV
O 

SOSPEC
HA 

INHUMACI
ON 

POSITIV
O 

SOSPEC
HA 

INHUMACI
ON 

POSITIV
O 

SOSPEC
HA 

21/4/2020 1 0 2/6/2020 0 1 1/7/2020 0 2 

7/5/2020 1 0 3/6/2020 0 1 2/7/2020 4 1 

13/5/2020 2 0 8/6/2020 1 1 3/7/2020 1 5 

17/5/2020 1 0 10/6/2020 0 1 4/7/2020 1 2 

18/5/2020 1 0 11/6/2020 0 1 5/7/2020 0 1 

26/5/2020 2 0 12/6/2020 2 0 6/7/2020 1 1 

29/5/2020 1 1 13/6/2020 1 0 8/7/2020 0 1 

 14/6/2020 0 1 9/7/2020 0 2 

16/6/2020 1 1 10/7/2020 1 4 

18/6/2020 0 3 11/7/2020 1 6 

20/6/2020 0 2 12/7/2020 1 1 

21/6/2020 0 3 13/7/2020 0 1 

22/6/2020 1 3 15/7/2020 1 2 

23/6/2020 1 1 16/7/2020 1 2 

24/6/2020 0 1 17/7/2020 0 3 

25/6/2020 0 1 18/7/2020 1 6 

26/6/2020 1 3 20/7/2020 1 2 

27/6/2020 2 0 21/7/2020 2 1 

28/6/2020 1 2 22/7/2020 0 1 

29/6/2020 1 1 23/7/2020 0 1 

30/6/2020 1 2 24/7/2020 2 1 

 25/7/2020 0 2 

27/7/2020 3 1 

28/7/2020 0 2 

29/7/2020 1 2 

30/7/2020 0 2 

31/7/2020 1 0 

 

c) Para las solicitudes siguientes: Cuantas canastas alimenticias financiadas con recursos de la Municipalidad de Santa 

Tecla han repartido entre el 14 de marzo y el 31 de julio en el marzo de la pandemia del covid-19; cuál es el monto 

invertido por la municipalidad de Santa Tecla para la compra de canastas alimenticias repartidas en el marco de la 

pandemia del covid-19: y el monto invertido del 22 junio al 31 de julio del 2020 se ha invertido:$74,743.15; Cuanto 

ha invertido la municipalidad de Santa Tecla en la prevención del covid-19 entre el 14 de marzo y el 31 de julio 

desglosado por producto/actividad (compra y reparto de alcohol gel, limpieza de los mercado. etc) detallo los link 

donde puede acceder en el portal web de la Municipalidad, donde encontrara la información solicitada de:  

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA--No-1_36779.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-2_54543.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-3_72998.pdf 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA--No-1_36779.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-2_54543.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-3_72998.pdf
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http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-4_67372.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-5_22811.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-6_79207.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-7_9205.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-8_79865.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-9_8257.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-10_47771.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-11_29332.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-11_29332.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-12_20280.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-13_92032.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-14_21592.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-15_93372.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-16_73212.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-17_44268.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-18_92847.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-19_19389.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-21_22101.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-22_73022.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-23_84925.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-24_77993.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-25_1528.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-26_955.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-27_63366.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-28_69408.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-29_57605.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-30_15392.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-31_98220.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-32_12760.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-33_19745.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-34_27406.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-35_71562.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-36_53848.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-37_34946.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-38_5861.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-39_99776.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-41_15266.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-42_2408.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-43_88660.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-44_49313.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-45_10580.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-46_12218.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-47-Publicado-14-08-2020_31267.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-48-Publicado-14-08-2020_89039.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-49-Publicado-14-08-2020_65280.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-50-Publicado-14-08-2020_78065.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-51-Publicado-14-08-2020_80881.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-52-Publicado-14-08-2020_13831.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-53-Publicado-14-08-2020_93300.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-54-Publicado-14-08-2020_55613.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-55-Publicado-14-08-2020_49779.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-56-Publicado-14-08-2020_89687.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-57-Publicado-14-08-2020_91274.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-58-Publicado-14-08-2020_54219.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-59-Publicado-14-08-2020_74101.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-60-Publicado-14-08-2020_73909.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-61-Publicado-14-08-2020_22576.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-62-Publicado-14-08-2020_72777.pdf 
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http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-43_88660.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-44_49313.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-45_10580.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-DE-COMPRA-No-46_12218.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-47-Publicado-14-08-2020_31267.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-48-Publicado-14-08-2020_89039.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-49-Publicado-14-08-2020_65280.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-50-Publicado-14-08-2020_78065.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-51-Publicado-14-08-2020_80881.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-52-Publicado-14-08-2020_13831.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-53-Publicado-14-08-2020_93300.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-54-Publicado-14-08-2020_55613.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-55-Publicado-14-08-2020_49779.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-56-Publicado-14-08-2020_89687.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-57-Publicado-14-08-2020_91274.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-58-Publicado-14-08-2020_54219.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-59-Publicado-14-08-2020_74101.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-60-Publicado-14-08-2020_73909.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-61-Publicado-14-08-2020_22576.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-62-Publicado-14-08-2020_72777.pdf


 Versión publica 

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. 
 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-63-Publicado-14-08-2020_94711.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-64-Publicado-14-08-2020_20441.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-65-Publicado-14-08-2020_51148.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-66-Publicado-14-08-2020_92565.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-68-Publicado-14-08-2020_9890.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-69-Publicado-14-08-2020_9917.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-70-Publicado-14-08-2020_43764.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-71-Publicado-14-08-2020_85536.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-72-Publicado-14-08-2020_67408.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-73-Publicado-14-08-2020_25870.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-74-Publicado-14-08-2020_25739.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-75-Publicado-14-08-2020_77391.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-76-Publicado-14-08-2020_50437.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-77-Publicado-14-08-2020_71642.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-78-Publicado-14-08-2020_20794.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-79-Publicado-14-08-2020_7474.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-80-Publicado-14-08-2020_68890.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-81-Publicado-14-08-2020_58812.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-82-Publicado-14-08-2020_262.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-83-Publicado-14-08-2020_43604.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-83-A-Publicado-14-08-2020_44709.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-84-Publicado-14-08-2020_43672.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-85-Publicado-14-08-2020_76534.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-86-Publicado-14-08-2020_93603.pdf 
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-86-A-Publicado-14-08-2020_88570.pdf 

 
 

d) Indicar cuales ordenanza han emitido con motivo de atender la emergencia del covid-

19: se anexa las ordenanzas emitidas. 

 
 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 a través de correo electrónico ……………………………..; 
para  que surta los efectos legales consiguientes. --------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 

 
 
 
 
 
 

LICDA.  ANA ELIZABETH AVELAR ASCENCIO 
OFICIAL DE INFORMACIÓN 

 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-63-Publicado-14-08-2020_94711.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-64-Publicado-14-08-2020_20441.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-65-Publicado-14-08-2020_51148.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-66-Publicado-14-08-2020_92565.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-68-Publicado-14-08-2020_9890.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-69-Publicado-14-08-2020_9917.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-70-Publicado-14-08-2020_43764.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-71-Publicado-14-08-2020_85536.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-72-Publicado-14-08-2020_67408.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-73-Publicado-14-08-2020_25870.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-74-Publicado-14-08-2020_25739.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-75-Publicado-14-08-2020_77391.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-76-Publicado-14-08-2020_50437.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-77-Publicado-14-08-2020_71642.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-78-Publicado-14-08-2020_20794.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-79-Publicado-14-08-2020_7474.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-80-Publicado-14-08-2020_68890.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-81-Publicado-14-08-2020_58812.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-82-Publicado-14-08-2020_262.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-83-Publicado-14-08-2020_43604.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-83-A-Publicado-14-08-2020_44709.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-84-Publicado-14-08-2020_43672.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-85-Publicado-14-08-2020_76534.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-86-Publicado-14-08-2020_93603.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/ORDEN-86-A-Publicado-14-08-2020_88570.pdf

