
 

VERSIÓN PÚBLICA 
 

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

 
RESOLUCIÓN No. 51 / SOLICITUD DE INF. 62-2021 / 25-03-2021 /RESP. 06-04-2021 

 
UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las once horas con siete 
minutos del día seis de abril de dos mil veintiuno 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en fecha  veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 
información registrada bajo el número 62-2021, interpuesta por  la señora --------------------------------
------------------ quien actuando en calidad de ex empleada, hace el siguiente requerimiento que 
literalmente DICE: “Solicito constancia de retención de renta correspondiente de enero a 
diciembre 2020 y enero 2021”. 

 
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 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. 
 
Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  36, 61, 66 y 71  
de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la Suscrita Oficial de Información, 
RESUELVE: Se concede la información solicitada sobre:  
 
Constancia de retención de renta correspondiente de enero a diciembre 2020 y enero 2021 

 
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 de manera presencial y notificación de la misma 
al 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 a lo establecido en 
el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 



 

VERSIÓN PÚBLICA 
 

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

 
RESOLUCIÓN No. 52 / SOLICITUD DE INF. 63-2021 / 25-03-2021 /RESP. 06-04-2021 

 
UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las once horas con 
veintiocho minutos del día seis de abril de dos mil veintiuno 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en fecha  veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 
información registrada bajo el número 63-2021, interpuesta por  la señora ----------------------
------------------------, quien actuando en calidad de ex empleada, hace el siguiente 
requerimiento que literalmente DICE: “Solicito constancia de tiempo de servicio, ingreso en 
el año 2015, y finalizo en  enero 2021, en el cargo de Doctora”. 
 

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 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. 
 
Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  36, 61, 
66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la Suscrita Oficial de 
Información, RESUELVE: Se concede la información solicitada sobre:  
 
Solicito constancia de tiempo de servicio, ingreso en el año 2015, y finalizo en  enero 2021, en 
el cargo de Doctora. 

 
Por la información concedida la solicitante cancelará  la  cantidad  de  cinco  dólares  de los 
Estados Unidos de América  ($5.00),  que corresponde al pago Constancia de Tiempo de 
servicio;  dicho cobro se realiza con base al  Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 
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. 
 
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 de manera presencial y notificación de la 
misma al 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 a lo establecido en 
el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 



 

VERSIÓN PÚBLICA 
 

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

 
RESOLUCIÓN No. 53 / SOLICITUD DE INF. 64-2021 / 26-03-2021 /RESP. 06-04-2021 

 
 UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las once horas con 
cincuenta minutos del día seis de abril de dos mil veintiuno 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en fecha  veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 
información registrada bajo el número 64-2021, interpuesta por  el señor -----------------------
-----------------, quien actuando en calidad de ex empleado, hace el siguiente requerimiento 
que literalmente DICE: “Constancia de ingresos y retenciones de impuestos sobre la renta años 
2018 y 2019”. 
 

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 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. 
 
Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  36, 61, 
66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la Suscrita Oficial de 
Información, RESUELVE: Se concede la información solicitada sobre:  
 
“Constancia de ingresos y retenciones de impuestos sobre la renta años 2018 y 2019” 
 
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 de manera presencial  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 a lo establecido en 
el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 



 

VERSIÓN PÚBLICA 
 

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

 
RESOLUCIÓN No. 54 / SOLICITUD DE INF. 61-2021 / 24-03-2021 /RESP. 06-04-2021 

 
 UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las catorce horas con 
treinta minutos del día seis de abril de dos mil veintiuno 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en fecha  veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 
información registrada bajo el número 61-2021, interpuesta por  el señor -----------------------
-------------------------------, quien actuando en calidad de empleado, hace el siguiente 
requerimiento que literalmente DICE: “Constancia del tipo de diabetes que padece según 
consta en el expediente clínico, que se resguarda en clínica empresarial del ISSS”. 
 

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 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. 
 
Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  36, 61, 
66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la Suscrita Oficial de 
Información, RESUELVE: Se concede la información solicitada sobre:  
 
“Constancia del tipo de diabetes que padece según consta en el expediente clínico, que se 
resguarda en clínica empresarial del ISSS” 
 
Por la información concedida el solicitante cancelará  la  cantidad  de  cinco  dólares  de los 
Estados Unidos de América  ($5.00),  que corresponde al pago Constancia medica;  dicho 
cobro se realiza con base al  Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 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. 
 
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 de manera presencial  y al 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 a lo establecido en 
el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 
 



 

VERSIÓN PÚBLICA 
 

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

 
RESOLUCIÓN No. 55 / SOLICITUD DE INF. 58-2021 / 23-03-2021 /RESP. 06-04-2021 

 
UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las catorce horas con 
cincuenta  minutos del día seis de abril de dos mil veintiuno 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en fecha  veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 
información registrada bajo el número 58-2021, interpuesta por  el señor -----------------------
-----------------------------, quien actuando en calidad de ciudadano, hace el siguiente 
requerimiento que literalmente DICE: “Copia certificada de Comodato  vigente de zona verde 
de Complejo deportivo del Banco Cuscatlán”. 
 

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 Sindicatura 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 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. 
 
Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  36, 61, 
66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la Suscrita Oficial de 
Información, RESUELVE: 

Se concede la información solicitada sobre:  
 
“Copia certificada de Comodato  vigente de zona verde de Complejo deportivo del Banco 
Cuscatlán”. 
 
Por la información concedida el solicitante cancelará  la  cantidad  de  siete  dólares  de los 
Estados Unidos de América  ($7.00),  que corresponde al pago una copia certificada más 
veinte copias extras;  dicho cobro se realiza con base al  Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme 
al Art. 37 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. 
 
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 de manera presencial  y al 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 a lo establecido en 
el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 
 



 

VERSIÓN PÚBLICA 
 

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

 
RESOLUCIÓN No. 56 / SOLICITUD DE INF. 60-2021 / 24-03-2021 /RESP. 06-04-2021 

 
 
 UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las quince horas  con quince  
minutos del día seis de abril de dos mil veintiuno 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en fecha  veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 
información registrada bajo el número 60-2021, interpuesta por  la señora ---------------------------------
--------------------, quien actuando en calidad de empleada, hace el siguiente requerimiento que 
literalmente DICE: “Expediente personal bajo su nombre ingreso el primero de mayo de 2015 en 
memoria usb”. 
 
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 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. 
 
Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  36, 61, 66 y 71  
de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la Suscrita Oficial de Información, 
RESUELVE:  Se concede la información solicitada sobre:  
 
“Expediente personal bajo su nombre ingreso el primero de mayo de 2015, en memoria usb”. 
 
 
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 de manera presencial  y al 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 a lo establecido en 
el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 



 

VERSIÓN PÚBLICA 
 

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

 
RESOLUCIÓN No. 57 / SOLICITUD DE INF. 49-2021 / 17-03-2021 /RESP. 06-04-2021 

 
 UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las quince horas con 
cincuenta y siete minutos del día seis de abril de dos mil veintiuno 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en fecha  diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 
información registrada bajo el número 49-2021, interpuesta por  el señor -----------------------
----------------------------------- quien actuando en calidad de ex empleado, hace el siguiente 
requerimiento que literalmente DICE: “Constancia para INPEP, ingreso en 1983, como agente 
de la policía Municipal se retiró en febrero de 1984”. 
 

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 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. 
 
Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  36, 61, 
66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la Suscrita Oficial de 
Información, RESUELVE:  Se concede la información solicitada sobre:  
 

a) Constancia de Tiempo de Servicio a nombre del exempleado ------------------------

------------------------------------------ en la cual se detalla los meses, salarios y 

cotizaciones, del periodo de julio a diciembre de  1983 de los siguientes 

periodos enero a junio de 1983, diciembre de 1983,enero y febrero de 1984, 

no existente registros de retenciones realizadas a la exempleada en concepto 

de cotizaciones de INPEP de la que se extiende acta de inexistencia. 

b) Por la información concedida el 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 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 la emisión de  constancias  de  tiempo  de  servicio a exempleados 

de ésta institución.  

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 de manera presencial  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 a lo establecido en 
el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 



 

VERSIÓN PÚBLICA 
 

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

 
RESOLUCIÓN No. 58 / SOLICITUD DE INF. 56-2021 / 19-03-2021 /RESP. 08-04-2021 

 
UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las trece horas con 
cuarenta minutos del día ocho de abril de dos mil veintiuno. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en fecha  diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 
información registrada bajo el número 56-2021, interpuesta por  la señora ----------------------
-----------------------------, quien actuando en calidad de ciudadana, hace el siguiente 
requerimiento que literalmente DICE: “Copia certificada del acta del 3 de febrero de 1971 con 
el Alcalde José Domingo Chávez, se acuerda honrar la memoria  de Eduardo Guirola, 
nombrando el Boulevard Eduardo Guirola Duke”. 
 

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 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 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. 
 
Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  36, 61, 
66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la Suscrita Oficial de 
Información, RESUELVE:  Se concede la información solicitada sobre:  
 
Copia certificada del acta del 3 de febrero de 1971 con el Alcalde José Domingo Chávez, se 

acuerda honrar la memoria  de Eduardo Guirola, nombrando el Boulevard Eduardo Guirola 

Duke”. 

 

Por la información concedida la solicitante cancelará  la  cantidad  de  ccinco dólares  de 

los Estados Unidos de América con ochenta centavos de dólar   ($ 5.80),  dicho cobro se 

realiza con base al  Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme  al Art. 37 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 la emisión de  copia certificada más cuatro hojas anexas.  



 

 
 
 
 
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 de manera presencial  y al 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 a lo establecido en 
el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 



 

VERSIÓN PÚBLICA 
 

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

 
RESOLUCIÓN No. 59 / SOLICITUD DE INF. 59-2021 / 23-03-2021 /RESP. 09-04-2021 

 
UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las once horas con 
cuarenta minutos del día nueve de abril de dos mil veintiuno. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en fecha  veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 
información registrada bajo el número 59-2021, interpuesta por  la señora   --------------------
-------------------------------------, quien actuando en calidad de ex empleada, hace el siguiente 
requerimiento que literalmente DICE: “Constancia de Tiempo de Servicio en el que laboro 
durante el periodo  del año 1986 al año 1987; para ser entregado al INPEP, en el cargo de Jefe 
de Registro Civil”. 
 

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 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. 
 
Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  36, 61, 66 y 71  
de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la Suscrita Oficial de Información, 
RESUELVE:  Se concede la información solicitada sobre:  
 
Historial laboral de tiempo de servicio de la señora --------------------------------------------------------------
-------------------------------, donde se detalle días y salarios cotizados en colones, ingreso a la Alcaldía 
en febrero de 1986 hasta mayo de 1986,  de enero y desde junio hasta diciembre, y de enero a 
diciembre de 1987 no existen registros de retenciones realizadas a la ex empleada en concepto 
de cotizaciones del INPEP, por lo cual se brinda acta de insistencia de la información solicitada. 

 
 Por la información concedida la solicitante cancelará  la  cantidad  de  cinco 00/100 US dólares  de 
los Estados Unidos de América  ($5.00),  que corresponde al pago de constancia original;  dicho 
cobro se realiza con base al  Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 items. 16.11 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. 

 
 

 
 



 

 
 
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 de manera presencial  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 a lo establecido en 
el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 



 

VERSIÓN PÚBLICA 
 

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

 
RESOLUCIÓN No. 60 / SOLICITUD DE INF. 72-2021 / 08-04-2021 /RESP. 14-04-2021 

 
 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las nueve horas  con cuatro 

minutos del día catorce de abril de dos mil veintiuno.  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que en fecha  ocho de abril de dos mil veintiuno, se recibió y admitió vía correo electrónico solicitud 

de información registrada bajo el número 72-2021, interpuesta por la señora    ----------------------------

-----------------------------, quien actuando en calidad  de ciudadana, hace los siguientes requerimientos 

que literalmente DICE:     

 COPIA SIMPLE DE EXPEDIENTE DE CALIFICACIÓN DE LUGAR FACTIBILIDAD DE 
AGUAS LLUVIAS; Y PERMISO DE CONSTRUCCIÓN DE  UNA BODEGA CONSTRUIDA 
DURANTE EL AÑO 1994, UBICADA EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:  LOTE 1-3 FRENTE 
A LA CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD,  
 

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  Ordenamiento y Planificación 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 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. 

 

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; la Suscrita Oficial de Información, RESUELVO:  

En cuanto a COPIA SIMPLE DE EXPEDIENTE DE CALIFICACIÓN DE LUGAR FACTIBILIDAD DE 

AGUAS LLUVIAS; Y PERMISO DE CONSTRUCCIÓN DE  UNA BODEGA CONSTRUIDA 
DURANTE EL AÑO 1994, UBICADA EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:  LOTE 1-3 FRENTE A LA 

CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. 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; le  
 
 



 

 
 
 
Notifico a la solicitante que el área generadora y /o responsable de la información informó: Que los 
permisos para construcción nuevas o que sobrepasan  los 50.00 metros cuadrados son otorgados por 
la OPAMSS, así como la calificación de lugar, por lo que se debe mandar su solicitud a dicha 
institución,  habiéndose agotado el procedimiento de búsqueda establecida en esta Ley, en lo que 
corresponde a lo solicitado se declara INEXISTENTE información sobre el referido documento, por lo 
que extiende acta de inexistencia de la información el jefe de Ordenamiento y Planificación Territorial 
a los doce días del mes de abril de 2021. 
 

 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 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 a lo establecido en 
el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 



 

 
 

VERSIÓN PÚBLICA 
 

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

 
RESOLUCIÓN No. 61 / SOLICITUD DE INF. 78-2021 / 07-04-2021 /RESP. 14-04-2021 

 
 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las diez horas  con veintidós 

minutos del día catorce de abril de dos mil veintiuno.  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que en fecha  siete de abril de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de información 

registrada bajo el número 68-2021, interpuesta por el señor    ------------------------------------------------- 

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

 COPIA CERTIFICADA DE FICHA O ASIENTO DE CÉDULA DE IDENTIDAD PERSONAL, A NOMBRE 
DEL ------------------------------------------------------------------- LA CUAL FUE EXTENDIDA POR ESTA 
MUNICIPALIDAD CON EL NÚMERO ------------------------------------------, SIENDO HIJO DE -----------
----------------------------------------------. 
 
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  Registro del Estado Familiar; 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. 

 

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; la Suscrita Oficial de Información, RESUELVO:  

Se concede la información solicitada sobre:  
 
COPIA CERTIFICADA DE FICHA O ASIENTO DE CÉDULA DE IDENTIDAD PERSONAL, A NOMBRE DEL SR. --
------------------------------------------------------, LA CUAL FUE EXTENDIDA POR ESTA MUNICIPALIDAD CON EL 
NÚMERO -----------------------------------------------, SIENDO HIJO DE --------------------------------------------------
-------------. 
. 

 



 

 
 
 
 
Por la información concedida el solicitante cancelará  la  cantidad  de  cinco 00/100 US dólares  de los 
Estados Unidos de América  ($5.00),  que corresponde al pago de copia certificada;  dicho cobro se 
realiza con base al  Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 items. 16.11 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. 
 

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 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 a lo establecido en 
el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 



 

 
VERSIÓN PÚBLICA 

 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
RESOLUCIÓN No. 62 / SOLICITUD DE INF. 67-2021 / 06-04-2021 /RESP. 14-04-2021 

 
 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las diez horas  con cuarenta y 

un minutos del día catorce de abril de dos mil veintiuno.  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que en fecha  siete de abril de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de información 

registrada bajo el número 67-2021, interpuesta por la señora    -------------------------------------------------

---------------------------------, quien actuando en calidad  de empleada, hace el siguiente requerimiento 

que literalmente DICE:     

 Copia certificada de expediente laboral. 
 
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 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. 

 

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; la Suscrita Oficial de Información, RESUELVO:  

Se concede la información solicitada sobre:  
 
Copia certificada de expediente laboral. 
 
 Por la información concedida la solicitante cancelará  la  cantidad  de  DIECIOCHO 00/100 US dólares  
de los Estados Unidos de América  ($18.00),  que corresponde al pago de copia certificada más 120 
hojas extras;  dicho cobro se realiza con base al  Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 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. 

 



 

 

 

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 al 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 a lo establecido en 
el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 



 

VERSIÓN PÚBLICA 
 

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

 
RESOLUCIÓN No. 63 / SOLICITUD DE INF. 73-2021 / 12-04-2021 /RESP. 19-04-2021 

 
 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las ocho horas  con veinte 

minutos del día diecinueve de abril de dos mil veintiuno.  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que en fecha  doce de abril de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de información registrada 

bajo el número 73-2021, interpuesta por la señora   -------------------------------------------------------------, 

quien actuando en calidad  de empleada, hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE:     

 Solicita en  digital su expediente laboral. 
 
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 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. 

 

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; la Suscrita Oficial de Información, RESUELVO: Se concede la 

información solicitada sobre:  

 
Expediente  laboral en digital. 
 
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 al 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 a lo establecido en 
el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 



 

VERSIÓN PÚBLICA 
 

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

 
RESOLUCIÓN No. 64 / SOLICITUD DE INF. 71-2021 / 08-04-2021 /RESP. 19-04-2021 

 
 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las catorce 

horas  con treinta y cuatro minutos del día diecinueve de abril de dos mil veintiuno.  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que en fecha  ocho de abril de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información registrada bajo el número 71-2021, interpuesta por el señor   ---------------

-----------------------------------, quien actuando en calidad  de ex empleado, hace el 

siguiente requerimiento que literalmente DICE:     

 Solicita historial laboral para el INPEP, detallando días, meses, años y 
salarios cotizados en colones. 
 
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 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. 

 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5,  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 planillas 

de pagos del año 1992; según Acta de Inexistencia de Información emitida por la 

Dirección de Talento Humano, de fecha catorce de abril de 2021.  Por  lo  que  con  base  

al   Art.  73  de  la  LAIP, se  RESUELVE:  Declarar  INEXISTENTE  la  información antes 

citada,  de  lo  cual  se proporcionan las Acta de Inexistencia correspondientes. 

 

NOTIFÍQUESE, la presente resolución de respuesta 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 a lo establecido en 
el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 



 

VERSIÓN PÚBLICA 
 

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

 
RESOLUCIÓN No. 65 / SOLICITUD DE INF. 79-2021 / 14-04-2021 /RESP. 19-04-2021 

 
 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las quince 

horas  con quince minutos del día diecinueve de abril de dos mil veintiuno.  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que en fecha  catorce de abril de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información registrada bajo el número 79-2021, interpuesta por la -------------------------

--------------------------- quien actuando en calidad  de ciudadana, hace el siguiente 

requerimiento que literalmente DICE:     

 Solicita tres copias certificadas de acuerdo referencia SO-221020, acuerdo 
1,917. 
 
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 la 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 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. 

Por lo 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 LAIP; la Suscrita Oficial de 

Información, RESUELVO:  

Se concede la información solicitada sobre:  
 

 Tres copias certificadas de acuerdo referencia SO-221020, acuerdo 1,917. 
 
Por la información concedida la solicitante cancelará  la  cantidad  de  DIECISEIS 50/100 

US dólares  de los Estados Unidos de América  ($16.50),  que corresponde al pago de  



 

 

TRES copias certificadas más quince  hojas extras;  dicho cobro se realiza con base al  

Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 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. 

 

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 al 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 a lo establecido en 
el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 



 

VERSIÓN PÚBLICA 
 

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

 
RESOLUCIÓN No. 65 BIS / SOLICITUD DE INF. 65-2021 / 26-03-2021 /RESP. 19-04-2021 

 
 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las quince 

horas  con cuarenta minutos del día diecinueve de abril de dos mil veintiuno.  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que en fecha  veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información registrada bajo el número 65-2021, interpuesta por la licenciada -----------

----------------------------------------------, quien actuando en calidad  de ciudadana, hace el 

siguiente requerimiento que literalmente DICE:     

 Solicito los estatutos  de la Residencial San Rafael de Santa Tecla y 
sus reformas si las hubiera. 

 
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 la Sindicatura 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 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. 

Por lo 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 LAIP; la Suscrita Oficial de 

Información, RESUELVO:  

Se concede la información solicitada sobre:  
 

 Estatutos  de la Residencial San Rafael de Santa Tecla y sus reformas 
si las hubiera en digital. 

 
 



 

 

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 al 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 a lo establecido en 
el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 



 

VERSIÓN PÚBLICA 
 

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

 
RESOLUCIÓN No. 66 / SOLICITUD DE INF. 75-2021 / 13-04-2021 /RESP. 21-04-2021 

 
 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las once horas  

con diez minutos del día veintiuno de abril de dos mil veintiuno.  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que en fecha  trece de abril de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información registrada bajo el número 75-2021, interpuesta por el señor -----------------

------------------------------------, quien actuando en calidad  de ciudadano, hace el siguiente 

requerimiento que literalmente DICE:     

 Historial para el INPEP que ingreso en 1,991, hasta 1,997, en el 
cargo de inspector del CAMST. 

 
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 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. 

Por lo 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 LAIP; la Suscrita Oficial de 

Información, RESUELVO:  

Se concede la información solicitada sobre: Historial laboral de tiempo de servicio del señor 

-------------------------------------------------, donde se detalle días y salarios cotizados en 

colones, ingreso a la Alcaldía en el mes de enero a diciembre de  1991, de junio a 

diciembre de 1,995, enero a diciembre de 1,996, enero a junio de 1,997, y del año 1,992,  



 

 

al 1994 no se encontró registro, de 1,995 de enero a mayo y de 1997 de julio a diciembre 

tampoco se encontró registro. Tal como consta en acta de inexistencia extendida el día 

veinte de abril de dos mil veintiuno por la referente de archivo de la Dirección de Talento 

Humano. 

Por la información concedida el solicitante cancelará  la  cantidad  de  cinco 00/100 US dólares  

de los Estados Unidos de América  ($5.00),  que corresponde al pago de constancia original;  

dicho cobro se realiza con base al  Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 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. 

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 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 a lo establecido en 
el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 



 

VERSIÓN PÚBLICA 
 

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

 
RESOLUCIÓN No. 67 / SOLICITUD DE INF. 77-2021 / 13-04-2021 /RESP. 21-04-2021 

 
 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las once horas  

con veinticinco minutos del día veintiuno de abril de dos mil veintiuno.  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que en fecha  trece de abril de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información registrada bajo el número 77-2021, interpuesta por el señor -----------------

----------------------------, quien actuando en calidad  de empleado, hace el siguiente 

requerimiento que literalmente DICE:     

 Constancia de tiempo de servicio, ingreso en febrero de 1995, en el 
cargo de Peón. 

 
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 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. 

Por lo 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 LAIP; la Suscrita Oficial de 

Información, RESUELVO: Se concede la información solicitada sobre:  

Constancia de tiempo de servicio, ingreso en febrero de 1995, en el cargo de Peón. 

Por la información concedida el solicitante cancelará  la  cantidad  de  cinco 00/100 US dólares  

de   los  Estados  Unidos  de América   ($5.00),  que  corresponde  al  pago  de constancia  original;   

 



 

 

 

dicho cobro se realiza con base al  Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 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. 

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 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 a lo establecido en 
el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 



 

VERSIÓN PÚBLICA 
 

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

 
RESOLUCIÓN No. 68 / SOLICITUD DE INF. 76-2021 / 13-04-2021 /RESP. 21-04-2021 

 
 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las once horas  

con cincuenta minutos del día veintiuno de abril de dos mil veintiuno.  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que en fecha  trece de abril de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información registrada bajo el número 76-2021, interpuesta por la señora ---------------

------------------------, quien actuando en calidad  de hija de exempleado, hace el siguiente 

requerimiento que literalmente DICE:     

 Historial laboral para el INPEP, a nombre del señor ---------------------
----------------,  ingreso en febrero de 1984 o 1987, en el cargo de 
Policía Municipal. 

 
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 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. 

Por lo 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 LAIP; la Suscrita Oficial de 

Información, RESUELVO:  

 Referente a la información sobre Historial laboral para el INPEP, a 

nombre del señor ------------------------------------------------,  ingreso en 

febrero de 1984 o 1987, en el cargo de Policía Municipal.,  el área de 

Talento Humano notificó que posterior a la verificación y después de realizar 



 

búsqueda exhaustiva en los archivos municipales que se resguardan en ésta 

municipalidad, no existen registros de los documentos citados, según Acta 

de Inexistencia de Información emitidas en fecha veinte de abril del 

corriente año.  Por  lo  que  con  base  al   Art.  73  de  la  LAIP, se declarar  

INEXISTENTE  la  información mencionada de  lo  cual  se proporcionan  las  

Actas de Inexistencia correspondientes. 

 

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 al 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 a lo establecido en 
el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 



 

VERSIÓN PÚBLICA 
 

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

 
RESOLUCIÓN No. 69 / SOLICITUD DE INF. 78-2021 / 14-04-2021 /RESP. 21-04-2021 

 
 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las trece horas  

con dos minutos del día veintiuno de abril de dos mil veintiuno.  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que en fecha  catorce de abril de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información registrada bajo el número 78-2021, interpuesta por el señor -----------------

-----------------------, quien actuando en calidad  de ex empleado, hace el siguiente 

requerimiento que literalmente DICE:     

 Constancia de tiempo de servicio, para INPEP, ingreso el primero de 
mayo de  1988 hasta el 30 de abril de 1,997, en el cargo de Director 
del CAMST. 

 
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 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. 

Por lo 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 LAIP; la Suscrita Oficial de 

Información, RESUELVO:  

Se concede la información solicitada sobre:  

 Constancia de tiempo de servicio, para INPEP, ingreso el primero de 
mayo de  1988 hasta el 30 de abril de 1,997, en el cargo de Director 
del CAMST. 

 



 

 

Por la información concedida el solicitante cancelará  la  cantidad  de  cinco 00/100 US dólares  

de los Estados Unidos de América  ($5.00),  que corresponde al pago de constancia original;  

dicho cobro se realiza con base al  Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 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. 

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 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 a lo establecido en 
el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 



 

VERSIÓN PÚBLICA 
 

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

 
RESOLUCIÓN No. 69 / SOLICITUD DE INF. 78-2021 / 14-04-2021 /RESP. 21-04-2021 

 
 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las trece horas  

con dos minutos del día veintiuno de abril de dos mil veintiuno.  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que en fecha  catorce de abril de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información registrada bajo el número 78-2021, interpuesta por el señor -----------------

--------------------, quien actuando en calidad  de ex empleado, hace el siguiente 

requerimiento que literalmente DICE:     

 Constancia de tiempo de servicio, para INPEP, ingreso el primero de 
mayo de  1988 hasta el 30 de abril de 1,997, en el cargo de Director 
del CAMST. 

 
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 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. 

Por lo 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 LAIP; la Suscrita Oficial de 

Información, RESUELVO:  

Se concede la información solicitada sobre:  

 Constancia de tiempo de servicio, para INPEP, ingreso el primero de 
mayo de  1988 hasta el 30 de abril de 1,997, en el cargo de Director 
del CAMST. 

 



 

 

Por la información concedida el solicitante cancelará  la  cantidad  de  cinco 00/100 US dólares  

de los Estados Unidos de América  ($5.00),  que corresponde al pago de constancia original;  

dicho cobro se realiza con base al  Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 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. 

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 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 a lo establecido en 
el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 



 

VERSIÓN PÚBLICA 
 
 

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

 
RESOLUCIÓN No. 70 / SOLICITUD DE INF. 81-2021 / 15-04-2021 /RESP. 21-04-2021 

 
 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las trece horas  

con veinte minutos del día veintiuno de abril de dos mil veintiuno.  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que en fecha  quince de abril de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información registrada bajo el número 81-2021, interpuesta por la señora  ---------------

-------------------------------- quien actuando en calidad  de empleada, hace el siguiente 

requerimiento que literalmente DICE:     

 Solicito Expediente Laboral en formato digital. 
 
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 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. 

Por lo 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 LAIP; la Suscrita Oficial de 

Información, RESUELVO:  

Se concede la información solicitada sobre:  

 Expediente Laboral en formato digital. 
 

 
 



 

 

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 al 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 a lo establecido en 
el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 
 



 

VERSIÓN PÚBLICA 
 
 

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

 
RESOLUCIÓN No. 71 / SOLICITUD DE INF. 82-2021 / 15-04-2021 /RESP. 21-04-2021 

 
 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las trece horas  

con cuarenta minutos del día veintiuno de abril de dos mil veintiuno.  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que en fecha  quince de abril de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información registrada bajo el número 82-2021, interpuesta por el señor  ----------------

-----------------------------------, quien actuando en calidad  de empleado, hace el siguiente 

requerimiento que literalmente DICE:     

 Solicito Expediente Laboral en formato digital. 
 
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 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. 

Por lo 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 LAIP; la Suscrita Oficial de 

Información, RESUELVO: Se concede la información solicitada sobre:  

 Expediente Laboral en formato digital. 
 

 
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 al 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 a lo establecido en 
el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 



 

VERSIÓN PÚBLICA 
 
 

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

 
RESOLUCIÓN No. 72 / SOLICITUD DE INF. 80-2021 / 14-04-2021 /RESP. 21-04-2021 

 
 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las trece horas  

con cincuenta y ocho minutos del día veintiuno de abril de dos mil veintiuno.  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que en fecha  catorce de abril de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información en fecha diecinueve de abril de los corrientes registrada bajo el número 

80-2021, interpuesta por el señor  ---------------------------------------------------------------- 

quien actuando en calidad  de ciudadano, hace el siguiente requerimiento que 

literalmente DICE:     

 Informar si la valla publicitaria ubicada a la par  o adentro de un inmueble 

ubicado en la finca santa rosa, porción “a” inscrito en el registro de la propiedad 

raíz e  hipotecas de la cuarta sección del centro, departamento de la libertad 

bajo matrícula tres cero uno seis ocho cero siete cinco-cero cero cero cero cero, 

tiene o no un permiso emitido de parte de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, 

para poder estar instalado en ese lugar. en caso de no tener permiso solicita que 

la alcaldía proceda a dar aviso a las autoridades correspondientes para que 

procedan al retiro de la valla publicitaria. 

 
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 Catastro 

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 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. 



 

 

Por lo 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 LAIP; la Suscrita Oficial de 

Información, RESUELVO:  

Se concede la información solicitada sobre:  

 La  valla publicitaria ubicada a la par  o adentro de un inmueble ubicado en la 

finca santa rosa, porción “a” inscrito en el registro de la propiedad raíz e  

hipotecas de la cuarta sección del centro, departamento de la libertad bajo 

matrícula tres cero uno seis ocho cero siete cinco-cero cero cero cero cero, tiene 

o no un permiso emitido de parte de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, para 

poder estar instalado en ese lugar. en caso de no tener permiso solicita que la 

alcaldía proceda a dar aviso a las autoridades correspondientes para que 

procedan al retiro de la valla publicitaria.  

La unidad generadora de la información solicita manifestó lo siguiente: le comunicamos que 

la valla publicitaria presuntamente ha sido instalada ILEGALMENTE, ya que no se ha 

solicitado ningún permiso de instalación, y este departamento desconoce quiénes son los 

propietarios, en qué fecha se ha instalado, ni con qué propósito permanece en el lugar el 

mobiliario publicitario. Por lo cual el departamento de Catastro hará el procedimiento 

administrativo correspondiente para los fines consiguientes.   

 
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 al 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 a lo establecido en 
el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 



 

VERSIÓN PÚBLICA 
 

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

 
RESOLUCIÓN No. 73 / SOLICITUD DE INF. 86-2021 / 14-04-2021 /RESP. 21-04-2021 

 
 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las catorce 

horas  con diez minutos del día veintiuno de abril de dos mil veintiuno.  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que en fecha  veinte de abril de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información registrada bajo el número 86-2021, interpuesta por e la señora  ------------

------------------------- quien actuando en calidad  de es exempleada, hace el siguiente 

requerimiento que literalmente DICE:     

 Solicito Constancia de retención de renta año 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 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. 

Por lo 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 LAIP; la Suscrita Oficial de 

Información, RESUELVO:  

Se concede la información solicitada sobre:  

  Constancia de retención de renta año 2020. 
 

 
 

 



 

 

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 al 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 a lo establecido en 
el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 



 

VERSIÓN PÚBLICA 
 

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

 
RESOLUCIÓN No. 74 / SOLICITUD 70-2021 / 08-04-2021 

 AMPLIACIÓN DE PLAZO 21-04-2021 
 

 
 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las catorce 
horas con  treinta minutos del día veintiuno de abril de dos mil veintiuno. ----------------------- 
 

I. La Suscrita Oficial de Información de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, habiendo 
tramitado el presente procedimiento de acceso a la información iniciado bajo 
REFERENCIAS No. 101/DTH/2021 Dirección de Talento Humano, 102/DC/2021 
Departamento de Contabilidad, 103/UACI/2021 Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucional, 104/DT/2021 Departamento de Tesorería, 
105/GCI/2021 Gerencia de Comunicaciones e Innovación, 106/SDA/2021 
Subdirección de Administración, en las cuales se citan los requerimientos de 
información solicitados  por la señora  ------------------------------------------------------, 
quien actuando en carácter personal,   detalla 16 items  según solicitud correlativo 
No. 70-2021. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

II. Y, en consideración a la solicitud de prórroga para la entrega de los requerimientos 
antes mencionados, realizada por el áreas generadoras de la información, 
argumentando la magnitud de la documentación solicitada; la Unidad de Acceso a 
la Información Pública realiza  ampliación del plazo para responder a lo solicitado 
por la señora --------------------------------------------------------------, tomando en cuenta la 
complejidad y revisión  de documentos vinculados a la solicitud de información.----- 
 

III. Por lo tanto, de conformidad con el Art. 71 Inciso 2º. de la LAIP, la Suscrita Oficial 
de Información, RESUELVE: AMPLÍESE el plazo de respuesta y disponer de cinco  
días hábiles, para responder a los requerimientos solicitados, siendo la fecha para 
dar respuesta el  veintiocho de abril del corriente año.  --------------------------------- 
  

IV. NOTIFÍQUESE,  la presente resolución de ampliación de plazo para brindar 
respuesta,  la cual se remite en modalidad escaneada, 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 a lo establecido en 
el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 



 

VERSIÓN PÚBLICA 
 

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

 
RESOLUCIÓN No. 75 / SOLICITUD DE INF. 69-2021 / 07-04-2021 /RESP. 21-04-2021 

 
 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las quince 

horas  con quince minutos del día veintiuno de abril de dos mil veintiuno.  

 
CONSIDERANDO:  
Que en fecha  siete de abril de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información el día trece de abril de los corrientes registrada bajo el número 69-2021, 

interpuesta por e la señora  -----------------------------------------------------------------, quien 

actuando en calidad  de es ciudadana, hace el siguiente requerimiento que literalmente 

DICE:     

Solicito la siguiente información: 

1. Cantidad mensual de fallecidos por los últimos 3 años, 2018-2021. 

2. Dato mensual, para los últimos 3 años, 2018-2021, de fallecidos según 

causa de muerte de acuerdo con el acta de defunción de las siguientes 

opciones: 

 Covid -19 

 Neumonía atípica 

 Neumonía 

 Insuficiencia respiratoria 

 Paro cardio respiratorio 

 Septicemia 

 Falla multisistematica 

 Shock cardiogenico 

 Accidente cerebro vascular 

 Insuficiencia renal con desequilibro  electrolítico 

 Shock hipovolémico 

 Herido por arma blanca o bala. 

3. Cantidad mensual de entierros efectuados con protocolo COVID 19. 



 

4. Cantidad mensual de fallecimientos según ubicación de la muerte. 

 Domicilio 

 Hospital público o privado 

 Otros 

5. Cantidad semanal de fallecidos por los últimos 3 años 2018-2020 

6. Dato semanal, para los últimos 3 años, 2018-2020 de fallecidos según 

causa de muerte de acuerdo con el acta de defunción de las siguientes 

opciones: 

 Covid -19 

 Neumonía atípica 

 Neumonía 

 Insuficiencia respiratoria 

 Paro cardio respiratorio 

 Septicemia 

 Falla multisistematica 

 Shock cardiogenico 

 Accidente cerebro vascular 

 Insuficiencia renal con desequilibro  electrolítico 

 Shock hipovolémico 

 Herido por arma blanca o bala. 

7. Cantidad semanal de entierros efectuados  con protocolos covid -19 

8. Cantidad semanal de fallecimientos según ubicación de la muerte. 

 Domicilio 

 Hospital público o privado 

9. Otros 

 
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 al departamento de Registro del 

Estado Familiar, y la Gerencia de Cementerios; 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. 

Por lo 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 LAIP; la Suscrita Oficial de 

Información, RESUELVO:  Se concede la información solicitada sobre:  

 Cantidad mensual de fallecidos por los últimos 3 años, 2018-2021.  

El departamento generador de la información manifestó: 

Se le informa que la cantidad de DEFUNCIONES registradas en los  años 2018 al 2020 

fueron: 

 

 

 

 

 

En cuanto al dato de detallar el sexo, edad y la demás información solicitada en los 

literales no llevamos ese vaciado de información ya que la función del Registro del 

Estado Familiar es registrar, conservar, facilitar la localización y consulta de la 

información sobre los hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos 

del  estado familiar de las personas naturales, así como de los regímenes patrimoniales 

del matrimonio. Por lo en la base de datos de nuestro sistema de búsqueda de partidas 

únicamente tenemos nombre y fecha de fallecimiento que es lo que nos permite 

localizar los registros. 

Además agregaron que hacen del conocimiento a la persona solicitante que puede 

presentarse a este Registro para facilitarle los libros de defunciones de los años antes 

mencionados, para que puedan obtener la información requerida o también solicitar a 

la Dirección General de Estadísticas y Censos  que es la institución encargada de hacer 

el vaciado de información así como también unidades de salud “Aguilar Rivas” o “Díaz 

del Pinal”  quienes son las que mensualmente se presentan a nuestro registro, a tabular 

estos datos. 

 

AÑOS CANTIDAD 

2018 800 

2019 790 

2020 1109 



 

 

Cantidad mensual de entierros efectuados con protocolo COVID 19 y Cantidad 

semanal de entierros efectuados  con protocolos covid -19 detallada a 

continuación: 

 

ENERO ESTADO FEBRERO ESTADO 

M
A
R
Z
O ESTADO ABRIL ESTADO 

INHUMACION POSITIVO SOSPECHA INHUMACION POSITIVO SOSPECHA INHUMACION POSITIVO SOSPECHA INHUMACION POSITIVO SOSPECHA 

7/1/2021 0 1 1/2/2021 0 1 

1/3/202

1 0 1 9/4/2021 1 0 

14/1/2021 
0 1 

2/2/2021 
0 1 

8/3/202

1 0 1 
12/4/2021 

1 0 

19/1/2021 1 0 5/2/2021 1 1 

15/3/20

21 0 1 14/4/2021 1 0 

26/1/2021 
0 1 6/2/2021 0 1 

16/3/20

21 0 1 15/4/2021 1 0 

27/1/2021 0 1 8/2/2021 1 1 

19/3/20

21 0 1 17/4/2021 1 0 

28/1/2021 
2 0 

15/2/2021 
0 

3 
22/3/20

21 0 2 
19/4/2021 

1 0 

29/1/2021 
1 0 18/2/2021 1 1 

23/3/20

21 0 1 

   

 
4 4 19/2/2021 

0 1 

26/3/20

21 0 2 

   

   

20/2/2021 0 1 

29/3/20

21 0 1 

   

   26/2/2021 1 1  0 11    

    4 12       

          6 0 

 
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 al 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 a lo establecido en 
el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 



 

VERSIÓN PÚBLICA 
 

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

 
RESOLUCIÓN No. 76 / SOLICITUD DE INF. 83-2021 / 16-04-2021 /RESP. 23-04-2021 

 
 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las diez horas  

del día veintitrés de abril de dos mil veintiuno.  

 
CONSIDERANDO:  
Que en fecha  dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información  registrada bajo el número 83-2021, interpuesta por el señor  ---------------

------------------------------------------, quien actuando en calidad  de ex empleado, hace el 

siguiente requerimiento que literalmente DICE:     

“Copia certificada de expediente laboral completo, y copia simple de 
planilla de pagos del año 2015” 
 

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 la Dirección de Talento Humano, y 

al departamento de Contabilidad; 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. 

Por lo 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 LAIP; la Suscrita Oficial de 

Información, RESUELVO:  

Se CONCEDE la información solicitada sobre:  

 Copia certificada de expediente laboral completo,  

 Y copias simples de planilla de pagos del año 2015 

  



 

 

Por la información concedida el solicitante cancelará  la  cantidad  de  CATORCE DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON TREINTA CENTAVOS DE DOLAR  ($14.30),  que 

corresponde al pago de una copia certificada y ochenta y siete páginas extras de la misma 

además doce copias simples de planillas de pagos correspondiente al año 2015;  dicho cobro se 

realiza con base al  Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 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. 

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 al 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 a lo establecido en 
el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 



 

VERSIÓN PÚBLICA 
 

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

 
RESOLUCIÓN No. 77 / SOLICITUD DE INF. 74-2021 / 12-04-2021 /RESP. 23-04-2021 

 
 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las diez horas  

con treinta minutos del día veintitrés de abril de dos mil veintiuno.  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que en fecha  doce de abril de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información  registrada bajo el número 74-2021, interpuesta por la señora  --------------

------------------------------, quien actuando en calidad  de ciudadana, hace el siguiente 

requerimiento que literalmente DICE:     

 “Qué tipo de problemas tienen las medianas empresas, que sea de su 

conocimiento,  

  cuál es la cantidad de impuestos que pagan las medianas empresas a la Alcaldía 

Municipal y en que otra institución del gobierno o privada están registradas las 

medianas empresas, 

 Cuál sería la importancia de la planeación estratégica en la  competitividad de 

las medianas empresas información actualizada al año 2021” 

 
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 Registro 

Tributario; 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. 

 

 



 

 

 

Por lo 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 LAIP; la Suscrita Oficial de 

Información, RESUELVO:  

Se concede la información solicitada sobre:  

Cuál es la cantidad de impuestos que pagan las medianas empresas a la Alcaldía: 

La unidad generadora de la información manifestó lo siguiente que hace de su 

conocimiento que las empresas pagan impuestos por la Actividad Económica a 

la Alcaldía de Santa Tecla, como lo establece la Ley de Impuestos a la Actividad 

Económica del Municipio de Santa Tecla del Departamento de La Libertad . En 

relación en que otra Institución del Gobierno o Privada están registradas la 

mediana empresa, dicha información NO se posee registro en ese departamento.  

En cuanto a qué tipo de problemas tienen las medianas empresas, que sea de su 

conocimiento y cuál sería la importancia de la planeación estratégica en la  

competitividad de las medianas empresas información actualizada al año 2021: 

Con base al  Artículo 2 dela Ley de Acceso a la Información Publica establece “Toda 

persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en 

poder de las instituciones públicas (…)” tal es el caso que la información solicitada no 

es generada  ni administrada en esta Municipalidad, por tal motivo no podemos dar 

respuesta sobre la misma. 

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 al 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 a lo establecido en 
el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 



 

 

VERSIÓN PÚBLICA 
 

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

 
RESOLUCIÓN No. 78 / SOLICITUD DE INF. 88-2021 / 20-04-2021 /RESP. 23-04-2021 

 
 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las dos horas  

con treinta minutos del día veintitrés de abril de dos mil veintiuno.  

 
CONSIDERANDO:  
Que en fecha  veinte de abril de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información  registrada bajo el número 88-2021, interpuesta por la señora  --------------

----------------------------------, quien actuando en calidad  de ciudadana, hace el siguiente 

requerimiento que literalmente DICE:     

 “ El o los contratos efectuados entre la Alcaldía Municipal  de Santa Tecla y la 

empresa TECLASEO, para llevar a cabo los servicios de recolección de desechos 

sólidos en el municipio de Santa Tecla” 

 
La Suscrita Oficial de Información, CONSIDERA: 

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

Información Pública realizó el análisis de 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. 

 

Por lo 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 LAIP; la Suscrita Oficial de 

Información, RESUELVO:  

DENEGAR la información solicitada por la peticionaria por encontrarse clasificada como 

INFORMACIÓN RESERVADA, con base al Art. 19  de la LAIP, pudiendo ingresar en el 

portal web en el siguiente link donde esta publicada la información en reserva: 

 



 

 

 

http://www.santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/INDICE-DE-

INFORMACION-RESERVADA-ENERO-2021_43303.pdf. 

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 al 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 a lo establecido en 
el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 
 

http://www.santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/INDICE-DE-INFORMACION-RESERVADA-ENERO-2021_43303.pdf
http://www.santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/INDICE-DE-INFORMACION-RESERVADA-ENERO-2021_43303.pdf


 

VERSIÓN PÚBLICA 
 

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

 
RESOLUCIÓN No. 79 / SOLICITUD DE INF. 66-2021 / 06-04-2021 /RESP. 23-04-2021 

 
 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las quince 

horas  con cuarenta minutos del día veintitrés de abril de dos mil veintiuno.  

 
CONSIDERANDO:  
Que en fecha  seis de abril de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información  registrada bajo el número 66-2021, interpuesta por la señora  --------------

-----------------------------, quien actuando en calidad  de ciudadana, hace el siguiente 

requerimiento que literalmente DICE:     

1. LISTADO DE EMPLEADOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA,  EN EL PERIODO 
DEL 01 DE MAYO DE 2018 HASTA LA FECHA DE 2021, EN EL CUAL SE DETALLE NOMBRE, 
APELLIDO Y CARGO. 

2. LISTADO DE EMPLEADOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA, EN EL PERIODO 
DEL 01 DE MAYO DE 2015 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2018, EN EL CUAL SE DETALLE 
NOMBRE, APELLIDO Y CARGO. 

3. LISTADO DE EMPLEADOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA, EN EL PERIODO 
DEL 01 DE MAYO DE 2012 HASTA EL 01 DE MAYO DE 2015, EN EL CUAL SE DETALLE NOMBRE, 
APELLIDO Y CARGO. 

 
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 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. 

Por lo 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 LAIP; la Suscrita Oficial de 

Información, RESUELVO:  

Se concede la información solicitada sobre:  

1. LISTADO DE EMPLEADOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA,  EN EL PERIODO 
DEL 01 DE MAYO DE 2018 HASTA LA FECHA DE 2021, EN EL CUAL SE DETALLE NOMBRE, 
APELLIDO Y CARGO. 



 

 
 
 

2. LISTADO DE EMPLEADOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA, EN EL PERIODO 
DEL 01 DE MAYO DE 2015 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2018, EN EL CUAL SE DETALLE 
NOMBRE, APELLIDO Y CARGO. 

3. LISTADO DE EMPLEADOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA, EN EL PERIODO 
DEL 01 DE MAYO DE 2012 HASTA EL 01 DE MAYO DE 2015, EN EL CUAL SE DETALLE NOMBRE, 
APELLIDO Y CARGO. 

 

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 formato digital pdf al 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 a lo establecido en 
el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 
 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 80 / SOLICITUD DE INF. 70-2021 / 08-04-2021 /RESP. 12-05-2021 

 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

dieciseis horas  con dos minutos del día doce de mayo de dos mil veintiuno.  

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  ocho de abril de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información  registrada bajo el número 70-2021, interpuesta por la señora  -----------

------------------------------------------------, quien actuando en calidad  de ciudadana, 

hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE:     

1. Nómina de todos los empleados de la AMST con nombramiento de confianza 

(que no son protegidos por la ley de la carrera administrativa municipal), en 

dicha nómina debe detallarse: nombre del empleado, cargo, área o 

departamento en el cual se desempeña y salario. (Actualizado a diciembre 

2020). 

2. Nómina de todos los empleados de la AMST con nombramiento de confianza 

(que no son protegidos por la ley de la carrera administrativa municipal), en 

dicha nómina debe detallarse: nombre del empleado, cargo, área o 

departamento en el cual se desempeña y salario.  (Actualizado al 31 de 

marzo 2021). 

3. Nómina de todos los empleados de la AMST con nombramiento bajo la ley 

de la carrera administrativa municipal, en dicha nomina debe detallarse:  



 
  

 

 

 

 

 

nombre, cargo, área o departamento en el cual se desempeña y salario. 

(Actualizado al 31 de diciembre del 202). 

4. Nómina de todos los empleados de la AMST con nombramiento bajo la ley 

de la carrera administrativa municipal, en dicha nomina debe detallarse: 

nombre, cargo, área o departamento en el cual se desempeña y salario. 

(actualizado al 31 de marzo del 2021). 

5. Nómina de todos los empleados que se encuentran bajo el régimen de 

contrato, en dicha nómina se debe detallar: nombre, cargo, área o 

departamento en el cual se desempeñan y salario,  (activo su contrato al 31 

de diciembre del 2020). 

6. Nómina de todos los empleados que se encuentran bajo el régimen de 

contrato, en dicha nómina se debe detallar: nombre, cargo, área o 

departamento y salario, (activo su contrato al 31 de marzo del 2021). incluir 

la fecha de vencimiento del contrato de cada empleado. 

7. Nómina de todos los empleados a quienes se les paga gastos de 

representación modificadas y aprobadas por el concejo municipal, según 

acuerdo n° 1,262 de fecha 3-12-2019, publicado en el portal de 

transparencia, en dicha nómina se debe detallar: nombre, cargo, área o 

departamento en el cual se desempeña y el monto del gasto de 

representación recibido. 

8. Copia simple de las planillas o recibos de pago de gastos de representación, 

(de todos los empleados que reciben este pago), correspondientes a los 

meses de junio 2020 hasta marzo 2021. 

9. Detalle de compras realizadas para la gerencia de comunicaciones e 

innovación de la AMST. (periodo enero de 2018 a marzo 2021)ya sea por 

licitaciones públicas, libre gestión o compras directas, de los siguientes:  



 
  

 

 

 

 

 

drones,  cámaras  fotográficas, celulares, equipos  de  sonido,  computadoras 

de escritorio y laptop, bocinas, ploter, computadoras de alta gama, scaner, 

impresores, fotocopiadoras. de lo solicitado  proporcionar la orden de 

compra, acta de recepción, la factura correspondiente y además 

proporcionar los nombres de los empleados quienes están a cargo de la 

custodia de dichos bienes. 

10. Detalle de todos los espacios públicos del municipio que cuentan con el 

servicio de wifi gratuito, y detallar desde que año la ciudadanía goza con 

dicho servicio. 

11. Inventario de computadoras de escritorio y laptop, impresores, 

fotocopiadoras, scaner, equipos multifuncional, proyectores, drones, 

cámaras fotográficas, ploter, computadoras de alta gama, equipos de sonido 

y los aparatos celulares institucionales, que están asignadas a cada 

dirección, subdirección, gerencia, departamento y unidades según el último 

organigrama publicado en el portal de transparencia, cuyo link es: -------------

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/0rganigrama-0ficial-------

septiembre- 2019-(vigente-febrero-2020)-publicado-27-q4-2020 23951.pdf 

Dicho inventario debe ser actualizado al 31 de marzo 2021, por cada área o 

departamento según el organigrama, por ejemplo: 

Dirección General  

3-   computadoras de  

escritorio  

1- laptop 

1- celulares institucionales 

12. Nómina de todos los créditos bancarios recibidos del sistema financiero, 

vigentes a la fecha detallar montos, plazos y garantías. 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/0rganigrama-0ficial-------septiembre-%202019-(vigente-febrero-2020)-publicado-27-q4-2020%2023951.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/0rganigrama-0ficial-------septiembre-%202019-(vigente-febrero-2020)-publicado-27-q4-2020%2023951.pdf


 
  

 

 

 

 

13. Nómina de todas las cuentas bancarias de la AMST, detallar el nombre del 

banco los saldos al 31 de marzo de 2021. 

14. Detalle de los proyectos ejecutados con fondos de titularización durante los 

años 2017, 2018, 2019, 2020  al 31 de marzo del 2021, detallar nombre del 

proyecto, año de ejecución y el monto invertido. 

15. Detallar los saldos de la deuda a cada proveedor de la AMST, actualizada a 

marzo 2021, y especificar desde que fecha se les adeuda a cada proveedor. 

16. Planes de capacitaciones 2018, 2019, 2020 y 2021, especificar de cada plan 

su ejecución que temas se impartió al personal de la AMST. 

 
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 la Dirección de Talento Humano, 

departamento de Contabilidad, la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones  UACI, 

el departamento de Tesorería, la Gerencia de Comunicación e innovación, la 

Subdirección de Administración, y la Unidad de Tecnologías de la información 

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 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. 

Por lo 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 LAIP; la Suscrita Oficial de 

Información, RESUELVO:  

Se concede la información solicitada sobre:  

 Nómina de todos los empleados de la AMST con nombramiento de confianza  



 
  

 

 

 

 

(que no son protegidos por la ley de la carrera administrativa municipal), en 

dicha nómina debe detallarse: nombre del empleado, cargo, área o 

departamento en el cual se desempeña y salario. (actualizado a diciembre 

2020). 

Se anexa información solicitada. 

 

 Nómina de todos los empleados de la AMST con nombramiento de confianza 

(que no son protegidos por la ley de la carrera administrativa municipal), en 

dicha nómina debe detallarse: nombre del empleado, cargo, área o 

departamento en el cual se desempeña y salario.  (actualizado al 31 de marzo 

2021). 

Se anexa información solicitada. 

 

 Nómina de todos los empleados de la AMST con nombramiento bajo la ley 

de la carrera administrativa municipal, en dicha nomina debe detallarse: 

nombre, cargo, área o departamento en el cual se desempeña y salario. 

(actualizado al 31 de diciembre del 2020) 

Se anexa información solicitada. 

 

 Nómina de todos los empleados de la AMST con nombramiento bajo la ley 

de la carrera administrativa municipal, en dicha nomina debe detallarse: 

nombre, cargo, área o departamento en el cual se desempeña y salario. 

(actualizado al 31 de marzo del 2021). 

 

Se anexa información solicitada. 

 

 Nómina de todos los empleados que se encuentran bajo el régimen de  



 
  

 

 

 

 

 contrato, en dicha nómina se debe detallar: nombre, cargo, área o 

departamento en el cual se desempeñan y salario,  (activo su contrato al 31 

de diciembre del 2020). 

 

Se anexa información solicitada: 

 

 Nómina de todos los empleados que se encuentran bajo el régimen de 

contrato, en dicha nómina se debe detallar: nombre, cargo, área o 

departamento y salario, (activo su contrato al 31 de marzo del 2021). Incluir 

la fecha de vencimiento del contrato de cada empleado. 

 

Se anexa información solicitada. 

 

 Nómina de todos los empleados a quienes se les paga gastos de 

representación modificadas y aprobadas por el concejo municipal, según 

acuerdo n° 1,262 de fecha 3-12-2019, publicado en el portal de 

transparencia, en dicha nómina se debe detallar: nombre, cargo, área o 

departamento en el cual se desempeña y el monto del gasto de 

representación recibido. Información se adjuntara al correo de respuesta. 

 

 Copia simple de las planillas o recibos de pago de gastos de representación, 

(de todos los empleados que reciben este pago), correspondientes a los 

meses de junio 2020 hasta marzo 2021.  

 
Información será adjuntada en formato digital. 

 

 Detalle de compras realizadas para la gerencia de comunicaciones e  



 
  

 

 

 

 

innovación de la AMST. (periodo enero de 2018 a marzo 2021)ya sea por 

licitaciones públicas, libre gestión o compras directas, de los siguientes: 

drones, cámaras fotográficas, celulares, equipos de sonido, computadoras 

de escritorio y laptop, bocinas, ploter, computadoras de alta gama, scaner, 

impresores, fotocopiadoras. De lo solicitado  proporcionar la orden de 

compra, acta de recepción, la factura correspondiente y además proporcionar 

los nombres de los empleados quienes están a cargo de la custodia de dichos 

bienes. 

 

Se anexa información en digital sobre este ítem, y acta de inexistencia referente a 

compras por licitaciones públicas.  

ARTICULO                                    FORMA DE COMPRA                  RESPONSABLE 

Dron                                                       Donación BID                  Comunicaciones 

• Phantom 3, marca Oji  

Cámaras fotográficas                    Fondos propios                    Comunicaciones 

• Cannon70DyT5 

• Camara de Video, marca 

 Osmo VIO  

Equipos de Sonido y bocinas                         Fondos Propios                     Protocolo  

Computadoras de Escritorio y                Donación del BID y       Comunicaciones 

Laptops                                               Fondos propios                                                    
Jennifer de Martínez 

• 5 Laptops, marca Dell,                                                         Alejandra Alfaro 

Latitude ES570                                                                                               Orestes 
Membreño 

• 3 Imac Desktop 21", marca                                                         Orlando Carranza 

Apple Carlos Roberto Rivas 

• 2 Mac Book Pro                                                                       Cindy Iglesias 

• 1 Mac Book Air                                                                      Ramiro 
Echegoyén 

• Laptop Dell Presicion                                                                      María José Ulloa 

• Computadora Dell de                                                          Ricardo Larín 
 : 

Escritorio Phantom 3                                                                                   Tania Calderón 

                                                                                                                         ROCÍO de Nájera

  

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 Detalle de todos los espacios públicos del municipio que cuentan con el servicio de wifi 

gratuito, y detallar desde que año la ciudadanía goza con dicho servicio. 

 

PUNTOS NOMBRE CUENTA CON 

WIFI 

DESCRIPCION DESDE CUANDO 

2 puntos Parque San José si Parque 2017 

8 puntos El cafetalón si Centro 

recreativo 

2016 

2 puntos Parque 

extremo 

si Parque 2018 

1 punto Parque las Delicias si Parque 2018 

1 punto Parque San 

Antonio 

si Parque 2019 

1 punto Punto Joven si Centro de 

Capacitación 

2018- 2020 

15 puntos     

 

 Inventario de computadoras de escritorio y laptop, impresores, 

fotocopiadoras, scaner, equipos multifuncional, proyectores, drones, 

cámaras fotográficas, ploter, computadoras de alta gama, equipos de sonido 

y los aparatos celulares institucionales, que están asignadas a cada 

dirección, subdirección, gerencia, departamento y unidades según el último 

organigrama publicado en el portal de transparencia, cuyo link es: ------------- 

 

''’Scanner e Imporesoras Servicio de Comunicaciones 

• Scanner e impresora Ricoh subcontratación por  

• Impresora HP LasserJet medio del TIM  

P2055dn (HP Fondos Propios)  



 
  

 

 

 

 

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/0rganigrama-0ficial-

septiembre- 2019-(vigente-febrero-2020)-publicado-27-q4-2020 23951.pdf 

Dicho inventario debe ser actualizado al 31 de marzo 2021, por cada área o 

departamento según el organigrama, por ejemplo: 

Dirección General  

3-   computadoras de  

escritorio  

2- laptop 

2- celulares institucionales 

Se adjuntara el inventario solicitado al correo de respuesta. 

 Nómina de todos los créditos bancarios recibidos del sistema financiero, 

vigentes a la fecha detallar montos, plazos y garantías. 

En este punto la unidad generadora de la información remitió a esta unidad 

las órdenes de compras realizadas, más un acta de inexistencia por 

compras de licitación en el periodo indicado, que se anexara al correo como 

adjunto en formato pdf. La Unidad generadora de la información no 

proporciono lo solicitado, a pesar de haber realizado las notificaciones y 

recordatorios del mismo. 

 Nómina de todas las cuentas bancarias de la AMST, detallar el nombre del 

banco y los saldos al 31 de marzo de 2021. Se realizó el requerimiento 

respectivo a la unidad generadora de la información de la cual solicitaron 

prorroga por ser información de gran magnitud la que se debía de presentar 

La Unidad generadora de la información no proporciono lo solicitado, a pesar 

de haber realizado las notificaciones y recordatorios del mismo. 

 Referente a la información sobre Detalle de los proyectos ejecutados con 

fondos de titularización durante los años 2017, 2018, 2019, 2020  al 31 de 

marzo del 2021, detallar nombre del proyecto, año de ejecución y el monto  

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/0rganigrama-0ficial-Septiembre-2019-(Vigente-febrero-2020)-Publicado-27-Q4-2020_23951.pdf
http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/0rganigrama-0ficial-Septiembre-2019-(Vigente-febrero-2020)-Publicado-27-Q4-2020_23951.pdf


 
  

 

 

 

 

invertido, el departamento de contabilidad, notificó que posterior a la 

verificación y después de realizar búsqueda exhaustiva en los archivos 

municipales que se resguardan en ésta municipalidad, no existen registros 

de los documentos citados, según Acta de Inexistencia de Información 

emitidas en fecha veintidós de abril del año 2021.  Por  lo  que  con  base  al   

Art.  73  de  la  LAIP, se declara  INEXISTENTE  la  información mencionada 

de  lo  cual  se proporcionan  el  Acta de Inexistencia correspondientes. 

 Detallar los saldos de la deuda a cada proveedor de la AMST, actualizada a 

marzo 2021, y especificar desde que fecha se le adeuda a cada proveedor. 

La Unidad generadora de la información no proporciono lo solicitado, a pesar 

de haber realizado las notificaciones y recordatorios del mismo. 

 Planes de capacitaciones 2018, 2019, 2020 y 2021, especificar de cada plan 

su ejecución que temas se impartió al personal de la AMST. Información será 

adjuntada en formato digital. 

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 formato digital pdf  y sus 

anexos al 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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 81 / SOLICITUD DE INF. 84-2021 / 19-04-2021 /RESP. 03-05-2021 

 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

ocho horas con cuarenta minutos  del día tres de mayo de dos mil veintiuno. 

CONSIDERANDO:  

i. Que en fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se recibió y admitió 

solicitud de información el día veinte de abril de los corrientes,  registrada 

bajo el número 84-2021, interpuesta por la señora  ---------------------------------

------------------------------, quien actuando en calidad empleada de ésta 

institución, hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE: “ Mi 

Expediente laboral en formato digital” 

 

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 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; la 

Suscrita Oficial de Información, RESUELVO: Conceder la información 

solicitada:  

 

 Expediente laboral en formato digital. 

 

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 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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 82 / SOLICITUD DE INF. 85-2021 / 20-04-2021 /RESP. 03-05-2021 

 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

nueve horas con dos minutos  del día tres de mayo de dos mil veintiuno. 

 

CONSIDERANDO:  

 

i. Que en fecha veinte de abril de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud 

de información,  registrada bajo el número 85-2021, interpuesta por la señora  

-----------------------------------------------------------------, quien actuando en calidad 

empleada de ésta institución, hace el siguiente requerimiento que 

literalmente DICE: “Expediente laboral en formato digital” 

 

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 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; la 

Suscrita Oficial de Información, RESUELVO: Conceder la información 

solicitada:  

 

 Expediente laboral en formato digital. 

 

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 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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 83 / SOLICITUD DE INF. 87-2021 / 20-04-2021 /RESP. 04-05-2021 

 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

ocho horas con cuarenta minutos  del día cuatro de marzo de dos mil veintiuno. 

CONSIDERANDO:  

i. Que en fecha veinte de abril de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud 

de información el día veinte de abril de los corrientes,  registrada bajo el 

número 87-2021, interpuesta por la señora  -------------------------------------------

----------------------------, quien actuando en calidad ex empleada de ésta 

institución, hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE:                       

“ Constancia de Tiempo de Servicio, ingreso el 6 de enero de 2020 hasta 

el 19 de abril 2021, en el cargo de técnico en el Centro de Formación 

Laboral” 

 

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 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; la 

Suscrita Oficial de Información, RESUELVO: Conceder la información 

solicitada:  

Constancia de tiempo de servicio a nombre de la exempleada ---------------

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

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 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 la emisión de  constancias  

de  tiempo  de  servicio a exempleados de ésta institución. 

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 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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 84 / SOLICITUD DE INF. 91-2021 / 22-04-2021 /RESP. 06-05-2021 

 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

nueve horas con dos minutos  del día seis de mayo de dos mil veintiuno. 

CONSIDERANDO:  

 

Que en fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información,  registrada bajo el número 91-2021, interpuesta por la señora  ----------

--------------------------------------------------------, quien actuando en calidad empleada de 

ésta institución, hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE: 

“Expediente laboral completo en formato digital” 

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 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.  

 



 
  

 

 

 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 36,  

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

de Información, RESUELVO: Conceder la información solicitada:  

 Expediente laboral en formato digital. 

 

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 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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 85 / SOLICITUD 70-2021 / 08-04-2021 

 AMPLIACIÓN DE PLAZO 05-05-2021 

 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

nueve  horas  del día cinco de mayo de dos mil veintiuno. --------------------------------- 

 

I. La Suscrita Oficial de Información de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, 
habiendo tramitado el presente procedimiento de acceso a la información 
iniciado bajo Referencias No. 101/DTH/2021, 127/DTH/2021 y 
139/DTH/2021 Dirección de Talento Humano, 102/DC/2021 Departamento 
de Contabilidad, 103/UACI/2021 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 
Institucional, 104/DT/2021 y 129/DT/2021 Departamento de Tesorería, 
105/GCI/2021 Gerencia de Comunicaciones e Innovación, 106/SDA/2021 y 
128/SDA/2021 Subdirección de Administración, en las cuales se citan los 
requerimientos de información solicitados  por la señora  -------------------------
--------------------------------, quien actuando en carácter personal,   detalla 16 
items  según solicitud correlativo No. 70-2021. --------------------------------------- 
 

II. Y, en consideración a la solicitud de prórroga para la entrega de los 
requerimientos antes mencionados, realizada por el áreas generadoras de la 
información, argumentando la magnitud de la documentación solicitada, el 
cierre de labores realizado por el sindicato de la municipalidad en los días 27, 
28, 29 y 30 de abril del corriente año; así como también la transición del 
cambio de administración municipal, la Unidad de Acceso a la Información 
Pública realiza por segunda vez  ampliación del plazo para responder a lo 
solicitado por la señora ------------------------------------------------------------------, 
tomando en cuenta la complejidad de la información y los diferentes 
argumentos citados manifestados por las áreas generadoras y /o 
responsables de la información solicitada.---------------------------------------------- 
 



 
  

 

 

 

 

 
III. Por lo tanto, de conformidad con el Art. 71 Inciso 2º. de la LAIP, la Suscrita 

Oficial de Información, RESUELVO: AMPLÍESE el plazo de respuesta y 
disponer de cinco  días hábiles, para responder a los requerimientos 
solicitados, siendo la fecha para dar respuesta el  miércoles 12 de mayo del 
corriente año.  -------------------------------------------------------------------------------- 
  

IV. NOTIFÍQUESE,  la presente resolución de ampliación de plazo para brindar 
respuesta,  la cual se remite en modalidad escaneada, 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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 86 / SOLICITUD 89-2021 / 21-04-2021 

 AMPLIACIÓN DE PLAZO 05-05-2021 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

nueve horas con quince minutos  del día cinco de mayo de dos mil veintiuno. ------- 

 

I. La Suscrita Oficial de Información de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, 
habiendo tramitado el presente procedimiento de acceso a la información 
iniciado bajo Referencias No. 130/DTH/2021 y 140/DTH/2021 de la 
Dirección de Talento Humano, en las cuales se citan los requerimientos de 
información solicitados  por la señora   ------------------------------------------------- 
quien actuando en calidad de empleada de ésta institución, solicitó lo 
siguiente:  - ACUERDOS DE REFRENDA DE NOMBRAMIENTOS DE LOS 
SIGUIENTES AÑOS: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2008, 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020 Y 2021. - EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE LOS AÑOS: 1999,  
2000, 2001,  2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020. - NOTA: LA  EMPLEADA SOLICITA UNA NOTA 
EXPLICATIVA SI NO SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN SOLICITADA,  
según solicitud correlativo No. 89-2021-2021. ---------------------------------------- 
 

II. Y, en consideración a la solicitud de prórroga para la entrega de los 
requerimientos antes mencionados, realizada por el área generadora de la 
información, argumentando  el cierre de labores realizado por el sindicato de 
la municipalidad en los días 27, 28, 29 y 30 de abril del corriente año; así 
como también la transición del cambio de administración municipal, la Unidad 
de Acceso a la Información Pública realiza   ampliación del plazo para 
responder a lo solicitado por la empleada  -------------------------------------------, 
tomando en cuenta  los diferentes argumentos citados manifestados por el 
área generadora y /o responsables de la información solicitada.----------------- 
 



 
  

 

 

 

 
III. Por lo tanto, de conformidad con el Art. 71 Inciso 2º. de la LAIP, la Suscrita 

Oficial de Información, RESUELVO: AMPLÍESE el plazo de respuesta y 
disponer de cinco  días hábiles, para responder a los requerimientos 
solicitados, siendo la fecha para dar respuesta el  miércoles 12 de mayo del 
corriente año.  -------------------------------------------------------------------------------- 
  

IV. NOTIFÍQUESE,  la presente resolución de ampliación de plazo para brindar 
respuesta,  la cual se remite en modalidad escaneada, 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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 87 / SOLICITUD 92-2021 / 23-04-2021 

 AMPLIACIÓN DE PLAZO 06-05-2021 

 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

quince  horas con cuarenta y cinco minutos  del día seis de mayo de dos mil 

veintiuno. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I. La Suscrita Oficial de Información de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, 
habiendo tramitado el presente procedimiento de acceso a la información 
iniciado bajo Referencias No. 133/SM/2021 y 138/SM/2021 de la  
Sindicatura Municipal, en las cuales se citan los requerimientos de 
información solicitados  por el señor ----------------------------------------------------, 
quien actuando en carácter personal, solicitó lo siguiente: COPIA 
CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE TOTAL DE LA ASOCIACIÓN DE 
RESIDENTES DE LA RESIDENCIAL BUENA VISTA I  ARREBUVIS, 
INSCRITA EN ÉSTA ALCALDÍA MUNICIPAL,  según solicitud correlativo 
No. 92-2021. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

II. Y, en consideración a la solicitud de prórroga para la entrega de los 
requerimientos antes mencionados, realizada por el área generadora de la 
información, argumentando  el cierre de labores realizado por el sindicato de 
la municipalidad en los días 27, 28, 29 y 30 de abril del corriente año; así 
como también la transición del cambio de administración municipal, la Unidad 
de Acceso a la Información Pública realiza ampliación del plazo para 
responder a lo solicitado por el señor ------------------------------------------------, 
tomando en cuenta  los diferentes argumentos citados manifestados por el 
área generadora y /o responsables de la información solicitada.----------------- 
 

III. Por lo tanto, de conformidad con el Art. 71 Inciso 2º. de la LAIP, la Suscrita 
Oficial de Información, RESUELVO: AMPLÍESE el plazo de respuesta y  



 
  

 
 
 
 
 
 
disponer de cinco  días hábiles, para responder a los requerimientos 
solicitados, siendo la fecha para dar respuesta el  viernes 14 de mayo del 
corriente año.  -------------------------------------------------------------------------------- 
  

IV. NOTIFÍQUESE,  la presente resolución de ampliación de plazo para brindar 
respuesta,  la cual se remite en modalidad escaneada, 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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 88 / SOLICITUD 90-2021 / 22-04-2021 

 AMPLIACIÓN DE PLAZO 06-05-2021 

 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

dieciséis  horas del día seis de mayo de dos mil veintiuno. -------------------------------- 

 

I. La Suscrita Oficial de Información de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, 
habiendo tramitado el presente procedimiento de acceso a la información 
iniciado bajo Referencia No.131/DTH/2021 de la Dirección de Talento 
Humano, en la cual se cita el requerimiento de información solicitado  por la 
señora ----------------------------------------------------------, quien actuando en 
calidad de empleada de ésta institución, solicitó lo siguiente: COPIA 
CERTIFICADA DE EXPEDIENTE LABORAL COMPLETO,  según solicitud 
correlativo No. 90-2021. --------------------------------------------------------------------- 
 

II. Y, en consideración a la solicitud de prórroga para la entrega del 
requerimiento antes mencionado, realizada por el área generadora de la 
información, argumentando  el cierre de labores realizado por el sindicato de 
la municipalidad en los días 27, 28, 29 y 30 de abril del corriente año; así 
como también la transición del cambio de administración municipal y a la 
fecha aún no se cuentan con sellos para la certificación de documentos; la 
Unidad de Acceso a la Información Pública realiza   ampliación del plazo para 
responder a lo solicitado por la empleada  --------------------------------------------- 
tomando en cuenta  los diferentes argumentos citados manifestados por el 
área generadora y /o responsable de la información. ------------------------------- 
 

III. Por lo tanto, de conformidad con el Art. 71 Inciso 2º. de la LAIP, la Suscrita 
Oficial de Información, RESUELVO: AMPLÍESE el plazo de respuesta y 
disponer  de  cinco   días  hábiles,  para  responder  al   requerimiento  antes  
 



 
  

 
 
 
 
 
 
referido, siendo la fecha para dar respuesta el  viernes 14 de mayo del 
corriente año.  -------------------------------------------------------------------------------- 
  

IV. NOTIFÍQUESE,  la presente resolución de ampliación de plazo para brindar 
respuesta,  la cual se remite en modalidad escaneada, 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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 89 / SOLICITUD DE INF. 89-2021 / 21-04-2021 /RESP. 11-05-2021 

 

 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

trece   horas con treinta del día once de mayo de dos mil veintiuno. 

CONSIDERANDO:  

 Que en fecha  veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud 

de información registrada bajo el número 89-2021, interpuesta por  la señora  -------

-----------------------------------------, quien actuando en calidad de empleado, hace el 

siguiente requerimiento que literalmente DICE:  

 Acuerdos de nombramiento de 1989 a 2002. 

 De 2004, 2008, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021. 

 Evaluaciones del desempeño de 1999 al 2009, de 2012, 2016, 2017, 
2018, 2019,2020. 
 
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 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. Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los 

artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  36, 61, 66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información 

Pública LAIP; do por IAIP; la Suscrita Oficial de Información, RESUELVE: 

 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
Se CONCEDE la información solicitada sobre:  
 

 Acuerdos de refrendas de Nombramientos de los periodos  2004, 
2008, 2016, 2017, 2018, 2019,2020. 

 Evaluaciones de desempeño de los periodos 2009, 2016, 2017, 
2018, 2019, y 2020. 

 

Con respecto a la información  sobre evaluaciones y refrendas   detalladas a 

continuación: 

ACUERDOS DE 

REFRENDAS DE 

NOMBRAMIENTOS. 

EVALUACIONES 

DEL 

DESEMPEÑO. 

1989 1999 

1990 2000 

1991 2001 

1992 2002 

1993 2003 

1994 2004 

1995 2005 

1996 2006 

1997 2007 

1998 2008 

1999 2012 

2000  

2001  

2002  

2021  

 



 
  

 

 

 

Posterior a la verificación y después de realizar búsqueda exhaustiva en los archivos 

municipales que se resguardan en ésta municipalidad, no existen registros de la 

información detallada en el cuadro anterior; según Acta de Inexistencia de 

Información emitida por la Dirección de Talento Humano, de fecha seis de mayo de 

2021.  Por  lo  que  con  base  al   Art.  73  de  la  LAIP, se  RESUELVE:  Declarar  

INEXISTENTE  la  información antes citada,  de  lo  cual  se proporcionan las Acta 

de Inexistencia correspondientes. 

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 de manera presencial y la 

notificación de la misma al 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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 90 / SOLICITUD DE INF. 94-2021 / 03-05-2021 /RESP. 12-05-2021 

 

 UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

nueve   horas con treinta del día doce de mayo de dos mil veintiuno. 

 

CONSIDERANDO:  

 Que en fecha  tres de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información registrada bajo el número 94-2021, interpuesta por  el señor  ------------

--------------------------------------, quien actuando en calidad de ciudadano, hace el 

siguiente requerimiento que literalmente DICE:  

 

 Detalle de inversiones al sistema de registros del estado familiar, y de 
cualquier otra inversión relacionada para el funcionamiento detallado 
para los años 2018,2019, y 2020. 

 Plan de inversión para el sistema de Registro del Estado Familiar y su 
funcionamiento. 

 

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 del Registro del 

Estado Familiar; 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. 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66 , 71 y 73  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; 

la Suscrita Oficial de Información, RESUELVE: 



 
  

 

 

 

 

Posterior a la verificación y después de realizar búsqueda exhaustiva en los archivos 

municipales que se resguardan en ésta municipalidad, no existen registros de la 

información de Detalle de inversiones al sistema de registros del estado familiar, y 

de cualquier otra inversión relacionada para el funcionamiento detallado para los 

años 2018,2019, y 2020, Plan de inversión para el sistema de Registro del Estado 

Familiar y su funcionamiento; según Acta de Inexistencia de Información emitida 

por la Jefa de Registro del Estado Familiar, de fecha siete de mayo de 2021.            

Por  lo  que  con  base  al   Art.  73  de  la  LAIP, se  RESUELVE:  Declarar  

INEXISTENTE  la  información antes citada,  de  lo  cual  se proporcionan las Acta 

de Inexistencia correspondientes. 

 
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 de manera presencial y la 

notificación de la misma al 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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 91 / SOLICITUD DE INF. 90-2021 / 22-04-2021 /RESP. 13-05-2021 

 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

nueve horas  del día trece de mayo de dos mil veintiuno.  

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  veintidós de abril de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud 

de información  registrada bajo el número 90-2021, interpuesta por la señora  -------

--------------------------------------------, quien actuando en calidad  de empleada, hace el 

siguiente requerimiento que literalmente DICE:     

“Copia certificada de expediente laboral completo” 
 

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 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. 

Por lo 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 LAIP; la Suscrita Oficial de 

Información, RESUELVO:  



 
  

 

 

 

Se concede la información solicitada sobre:  

 Copia certificada de expediente laboral completo,  

Por la información concedida la solicitante cancelará  la  cantidad  de  ONCE 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA 

CENTAVOS DE DOLAR  ($11.80),  que corresponde al pago de una copia 

certificada y sesenta y ocho páginas extras de la misma;  dicho cobro se realiza con 

base al  Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 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. 

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 al 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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 92 / SOLICITUD DE INF. 92-2021 / 23-04-2021 /RESP. 14-05-2021 

 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

dieciséis horas  con diez minutos del día catorce de mayo de dos mil veintiuno.  

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud 

de información  registrada bajo el número 92-2021, interpuesta por el señor  --------

-------------------------------------------, quien actuando en calidad  de ciudadano, hace el 

siguiente requerimiento que literalmente DICE:     

“Copia certificada del expediente total de la Asociación de Residencial    
Buena Vista I ARREVVIS.” 
 

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 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.  

Por lo 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 LAIP; la Suscrita Oficial de 

Información, RESUELVO:  



 
  

 

 

 

Se CONCEDE la información solicitada sobre:  

Copia certificada del expediente total de la Asociación de Residencial  Buena 

Vista I ARREVVIS  

Por la información concedida el solicitante cancelará  la  cantidad  de  SESENTA Y 

DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTA 

CENTAVOS DE DOLAR  ($62.90),  que corresponde al pago de una copia 

certificada y quinientos setenta y nueve páginas extras de la misma;  dicho cobro 

se realiza con base al  Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 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. 

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 al 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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 93 / SOLICITUD DE INF. 95-2021 / 03-05-2021 /RESP. 13-05-2021 

 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

trece horas con veinte minutos del día trece de mayo de dos mil veintiuno 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  tres de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información registrada bajo el número 95-2021, interpuesta por  el señor -------------

------------------------------------, quien actuando en calidad de ex empleado, hace el 

siguiente requerimiento que literalmente DICE: “Historial laboral de tiempo de 

servicio para el INPEP, donde se detalle días y salarios cotizados en colones, 

ingreso a la Alcaldía en el año de 1997 aproximadamente y finalizo el año 2000, 

en el cargo de agente del CAMST”. 

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 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. Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los  



 
  

 

 

 

artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  36, 61, 66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información 

Pública LAIP; do por IAIP; la Suscrita Oficial de Información, RESUELVE: 

Se concede la información solicitada sobre: Historial laboral de tiempo de 

servicio del señor --------------------------------------------------------,  donde se detalle 

días y salarios cotizados en colones, desde el año 1997 los meses noviembre 

y diciembre, 1998,1999 los meses de enero a mayo,  de las fechas enero a 

octubre de 1997 de junio a diciembre de 1999 y de enero a diciembre del año 

2000, no existen registros de retenciones realizadas al ex empleado en 

concepto de cotizaciones del INPEP, ya que se encontraron las planillas de 

pago, pero no registro del señor Rivas Amaya.  

 Por la información concedida la solicitante cancelará  la  cantidad  de  cinco 00/100 

US dólares  de los Estados Unidos de América  ($5.00),  que corresponde al pago 

de constancia original;  dicho cobro se realiza con base al  Art. 61 inciso 3º de la 

LAIP y conforme al Art. 37 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. 

 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 de manera presencial,  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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 94 / SOLICITUD DE INF. 96-2021 / 04-05-2021 /RESP. 13-05-2021 

 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

trece horas con cuarenta y cinco minutos del día trece de mayo de dos mil veintiuno 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información registrada bajo el número 96-2021, interpuesta por  la señora  -----------

--------------------------------------------------, quien actuando en calidad de ex empleado, 

hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE: 

 Contratos laborales a su nombre de los años 2019 y 2020. 

 Recibo de pago de indemnización (gratificación económica) por 

renuncia voluntaria de fecha abril 2021 

 

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 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. 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la 

Suscrita Oficial de Información, RESUELVE: 

Se concede la información solicitada en digital sobre:  

 Contratos laborales a su nombre de los años 2019 y 2020. 

 Recibo de pago de indemnización (gratificación económica) por 

renuncia voluntaria de fecha abril 2021 

 

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 al 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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 95 / SOLICITUD DE INF. 97-2021 / 05-05-2021 /RESP. 13-05-2021 

 UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

catorce horas con dos minutos del día trece de mayo de dos mil veintiuno 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  cinco de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información registrada bajo el número 97-2021, interpuesta por  el señor -------------

--------------------------------------, quien actuando en calidad de ex empleado, hace el 

siguiente requerimiento que literalmente DICE: “copia de recibo de 

indemnización donde le dieron el 70% de su indemnización y el acuerdo de 

Concejo en copia Certificada”. 

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 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. 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la 

Suscrita Oficial de Información, RESUELVE: 



 
  

 

 

 

Se concede la información solicitada sobre: Copia Certificada de acuerdo 

Municipal  con el cual se aprueba el pago de gratificación por renuncia 

voluntaria. 

 Por la información concedida la solicitante cancelará  la  cantidad  de  cinco 20/100 

US dólares  de los Estados Unidos de América  ($5.20),  que corresponde al pago 

de constancia original;  dicho cobro se realiza con base al  Art. 61 inciso 3º de la 

LAIP y conforme al Art. 37 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. 

Además se hace del conocimiento del ex empleado que posterior a la verificación y 

después de realizar búsqueda exhaustiva en los archivos municipales que se 

resguardan en ésta municipalidad, no existen registros de la información de copia 

de recibo de indemnización donde le dieron el 70% de su indemnización; 

según Acta de Inexistencia de Información emitida por la Dirección de talento 

Humano, de fecha once de mayo de 2021.  Por  lo  que  con  base  al   Art.  73  de  

la  LAIP, se  RESUELVE:  Declarar  INEXISTENTE  la  información antes citada,  

de  lo  cual  se proporcionan las Acta de Inexistencia correspondientes. 

 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 de manera presencial,  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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 96 / SOLICITUD DE INF. 101-2021 / 12-05-2021 /RESP. 17-05-2021 

 UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

catorce horas con siete minutos del día diecisiete de mayo de dos mil veintiuno 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  doce de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información registrada bajo el número 101-2021, interpuesta por  el señor ------------

----------------------------------------------- quien actuando en calidad de ex empleado, 

hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE: “copia de  renuncia 

voluntaria, recibo de gratificación,  y el acuerdo de Concejo de gratificación”. 

 

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 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. 

 



 
  

 

 

 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la 

Suscrita Oficial de Información, RESUELVE: 

Se concede la información solicitada sobre: “copia de  renuncia voluntaria, recibo 

de gratificación,  y el acuerdo de Concejo de gratificación”. 

 Por la información concedida el solicitante cancelará  la  cantidad  TREINTA 

CENTAVOS dólares  de los Estados Unidos de América  ($0.30),  que corresponde 

al pago de seis copias simples;  dicho cobro se realiza con base al  Art. 61 inciso 3º 

de la LAIP y conforme al Art. 37 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. 

 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  al correo electrónico -----------

--------------------------------- y de manera presencial,  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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 97 / SOLICITUD DE INF. 100-2021 / 11-05-2021 /RESP. 17-05-2021 

 UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

catorce horas con treinta minutos del día diecisiete de mayo de dos mil veintiuno 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  once de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información registrada bajo el número 100-2021, interpuesta por  el señor ------------

--------------------------------------- quien actuando en calidad de ex empleado, hace el 

siguiente requerimiento que literalmente DICE: “Constancia de Cese laboral y 

copia simple de acuerdo Municipal en el cual se aprueba el pago de 

gratificación por renuncia voluntaria”. 

 

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 la Dirección de Talento Humano 

y 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 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. 



 
  

 

 

 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la 

Suscrita Oficial de Información, RESUELVE: 

Se concede la información solicitada sobre: “Constancia de Cese laboral y copia 

simple de acuerdo Municipal en el cual se aprueba el pago de gratificación por 

renuncia voluntaria”. 

 Por la información concedida el solicitante cancelará  la  cantidad CINCO 

DOLARES CON QUINCE CENTAVOS dólares  de los Estados Unidos de América  

($5.15),  que corresponde al pago de tres copias simples y una constancia laboral;  

dicho cobro se realiza con base al  Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 

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. 

 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  al correo electrónico -----------

------------------------- y de manera presencial,  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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 98 / SOLICITUD DE INF. 107-2021 / 13-05-2021 /RESP. 18-05-2021 

  

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

ocho  horas con treinta minutos del día dieciocho de mayo de dos mil veintiuno 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  trece de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información registrada bajo el número 107-2021, interpuesta por  el señor ------------

-------------------------------------------, quien actuando en calidad de ex empleado, hace 

el siguiente requerimiento que literalmente DICE: “copia simple de  recibo de 

pago de gratificación económica por renuncia voluntaria”. 

 

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 la Dirección de Talento Humano 

y Tesorería 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 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. 



 
  

 

 

 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la 

Suscrita Oficial de Información, RESUELVE: 

Se concede la información solicitada sobre “copia simple de  recibo de pago de 

gratificación económica por renuncia voluntaria”. 

 Por la información concedida el solicitante cancelará  la  cantidad DIEZ CENTAVOS 

dólar  de los Estados Unidos de América  ($0.10),  que corresponde al pago de dos 

copias simples;  dicho cobro se realiza con base al  Art. 61 inciso 3º de la LAIP y 

conforme al Art. 37 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. 

 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  al correo electrónico -----------

------------------------------  y de manera presencial,  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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 99 / SOLICITUD DE INF. 98-2021 / 11-05-2021 /RESP. 18-05-2021 

  

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

nueve  horas con dos minutos del día dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  once de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información registrada bajo el número 98-2021, interpuesta por  el señor -------------

------------------------------------,  actuando como apoderado del ex empleado ---------

---------------------------------------------,  hace el siguiente requerimiento que literalmente 

DICE: “Historial de tiempo de servicio para el INPEP del periodo del año 2018 

al 2014”. 

 

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 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. 



 
  

 

 

 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66,  71 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; 

la Suscrita Oficial de Información, RESUELVE: 

Posterior a la verificación y después de realizar búsqueda exhaustiva en los archivos 

municipales que se resguardan en ésta municipalidad, no existen registros de la 

información de Historial laboral de tiempo de servicio para presentar a INPEP, ya 

que el señor Ricardo Antonio Sorto Lazo cotizaba para el AFP Crecer según los 

datos que se poseen en sus archivos; según Acta de Inexistencia de Información 

emitida por la Dirección de Talento Humano, de fecha catorce de mayo de 2021.  

Por  lo  que  con  base  al   Art.  73  de  la  LAIP, se  RESUELVE:  Declarar  

INEXISTENTE  la  información antes citada,  de  lo  cual  se proporcionan las Acta 

de Inexistencia correspondientes. 

 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  al correo electrónico -----------

-------------------------------  y de manera presencial,  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. 

 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 100 / SOLICITUD DE INF. 99-2021 / 11-05-2021 /RESP. 18-05-2021 

 UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

diez  horas del día dieciocho de mayo de dos mil veintiuno 

 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  once de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información registrada bajo el número 99-2021, interpuesta por  el señor -------------

------------------------------------------, quien actuando en calidad de ex empleado, hace 

el siguiente requerimiento que literalmente DICE: “Historial laboral para el INPEP, 

ingreso aproximadamente en el año 1989, en el cargo de peón”. 

 

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 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. 



 
  

 

 

 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la 

Suscrita Oficial de Información, RESUELVE: 

Se concede la información solicitada sobre “Historial laboral  de tiempo de 

servicio, de los años de febrero a diciembre de 1991,  hasta agosto de 1999, y 

sobre el año1989, 1990 y enero de 1991,  la unidad generadora de la 

información manifestó que no se encontró registro del señor -----------------------

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

 Por la información concedida el solicitante cancelará  la  cantidad CINCO 

DOLARES   de los Estados Unidos de América  ($5.00),  que corresponde al pago 

de Constancia de tiempo de servicio;  dicho cobro se realiza con base al  Art. 61 

inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 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. 

 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  de manera presencial,  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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 101 / SOLICITUD DE INF. 103-2021 / 12-05-2021 /RESP. 18-05-2021 

 UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

dieciséis  horas con dos minutos del día dieciocho de mayo de dos mil veintiuno 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  doce de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información registrada bajo el número 103-2021, interpuesta por  la señora ----------

-----------------------------------------, quien actuando en calidad de ciudadana, hace el 

siguiente requerimiento que literalmente DICE: “ 

 Cantidad aproximada de viviendas 

 Tipo de construcción  

 Cantidad aproximada de grupos familiares 

 Esquema o mapa delincuencial  

 Existencia de equipamientos sociales (canchas, iglesias) de las 

comunidades La Cruz y San José del Pino”. 

 

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  Catastro, 

Ordenamiento y Planificación Territorial, Dirección CAMST, Distrito 4,; 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. 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66, 71 y 73  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; 

la Suscrita Oficial de Información, RESUELVE: 

Se concede la información solicitada sobre “ 

 Cantidad aproximada de viviendas 

 Tipo de construcción  

 Cantidad aproximada de grupos familiares 

 Esquema o mapa delincuencial  

 Existencia de equipamientos sociales (canchas, iglesias) de las 

comunidades La Cruz y San José del Pino”. 

El jefe del departamento de Ordenamiento y Planificación Territorial, 

manifestó: 

El departamento de Ordenamiento y Planificación Territorial maneja lo relacionado 

a permisos de construcción, sin embargo en el caso de la comunidad la Cruz se 

tiene información que son alrededor de 159 viviendas, las cuales no se encuentran 

registradas en la base de la Alcaldía, estas están construidas con lámina 

galvanizada, la única área o equipamiento existente es fuera de la comunidad y es 

una cancha de futbol. 

 



 
  

 

 

 

En el caso de la Comunidad San José del Pino son alrededor de 523 viviendas, las 

cuales se encuentran registradas en la base de la Alcaldía, estas están construidas 

bajo sistema mixto, la comunidad cuenta con el equipamiento de 19 mini parques, 

una casa comunal, Centro Escolar y puesto de la PNC. 

En cuanto a Esquema o mapa delincuencial  solicitada a la Dirección de CAMST,  

el Director manifestó que la Institución que debe de brindar esa información es la 

PNC con base al artículo 68 de la Ley de Acceso a la Información Publica, por lo 

cual declaran inexistente la información solicitada, proporcionando acta de 

inexistencia de fecha 17 de mayo de 2021. 

El Jefe del Distrito 4 manifestó que no poseen la información de la cantidad de 

grupos familiares de las referidas comunidades tal como consta en el acta de 

inexistencia brindada con fecha dieciocho de mayo de 2021, pero para mejor 

proveer anexare el último censo efectuado en el municipio en el año 2013. 

La información del departamento de catastro que puede proporcionar en relación a 

lo solicitado es lo que se detalla a continuación:  

A- Situación legal de la pertenencia de los inmuebles. 

B- Numero de parcelas (en caso de estar segregadas grafica o registralmente) 

La información se entrega en formato digital con la ubicación geográfica de los 

conglomerados solicitados, en formato KML, con proyección GWS-84, a este 

archivo se ha asociado la siguiente tabla de datos: 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

N NOMBRE CATEGORÍA ÁREA  PARCELAS DETALLE REGISTRAL 

1 Comunidad La 

Cruz 

Comunidad 12903.031 0 NO LEGALIZADA, INMUEBLE 

PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE SANTA 

TECLA, NO SE HA 

REALIZADO PROCESO DE 

PARCELACIÓN GRAFICA 

2 Urbanización 

San José Del 

Pino 

Colonia 67260.068 546 LEGALIZADA, INMUEBLES A 

NOMBRE DE OCUPANTES 

ACTUALES 

 

Ubicación de las comunidades, como se presenta en el archivo KML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

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  al 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. 

 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 102 / SOLICITUD DE INF. 112-2021 / 17-05-2021 /RESP. 19-05-2021 

  

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

ocho  horas con diez minutos del día diecinueve de mayo de dos mil veintiuno 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud 

de información registrada bajo el número 112-2021, interpuesta por  el señor -------

---------------------------------------------- quien actuando en calidad de ex empleado, 

hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE: “Copia simple de 

expediente completo”. 

 

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 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. 

 



 
  

 

 

 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la 

Suscrita Oficial de Información, RESUELVE: 

Se concede la información solicitada sobre “Copia simple de expediente 

completo”. 

 Por la información concedida el solicitante cancelará  la  cantidad TRES DOLARES   

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA CENTAVOS DE 

DÓLAR  ($3.40),  que corresponde al pago de 68 copias simples;  dicho cobro se 

realiza con base al  Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 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. 

 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  al 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. 

 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 103 / SOLICITUD DE INF. 105-2021 / 13-05-2021 /RESP. 19-05-2021 

  

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

ocho  horas con cuarenta minutos del día diecinueve de mayo de dos mil veintiuno 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  trece de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información registrada bajo el número 105-2021, interpuesta por  el señor ------------

---------------------------------------------, quien actuando en calidad de ex empleado, hace 

el siguiente requerimiento que literalmente DICE: “Copia simple de recibo de 

indemnización y copia certificada del acuerdo municipal donde se pasó su 

renuncia voluntaria y el monto a recibir”. 

 

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 la Dirección de Talento Humano 

y 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 

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. 



 
  

 

 

 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la 

Suscrita Oficial de Información, RESUELVE: 

Se concede la información solicitada sobre “Copia simple de recibo de 

indemnización y copia certificada del acuerdo municipal donde se pasó su 

renuncia voluntaria y el monto a recibir”. 

 Por la información concedida el solicitante cancelará  la  cantidad CINCO 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON TREINTA CENTAVOS 

DE DÓLAR  ($5.30),  que corresponde al pago de 2 copias simples y una copia 

certificada más dos hojas extras;  dicho cobro se realiza con base al  Art. 61 inciso 

3º de la LAIP y conforme al Art. 37 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. 

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  al correo electrónico  ----------

------------------------------------ y de manera presencial,  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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 104 / SOLICITUD DE INF. 108-2021 / 14-05-2021 /RESP. 19-05-2021 

 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

nueve  horas con diez minutos del día diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  catorce de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud 

de información registrada bajo el número 108-2021, interpuesta por  el señor -------

----------------------------------------------, quien actuando en calidad de ex empleado, 

hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE: “copia certificada del  

expediente personal, constancia de tiempo laboral, acuerdo municipal  del 

Concejo donde se pasó su despido, y copia del último contrato que firmó en 

esta alcaldía”. 

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 la Dirección de Talento Humano 

y 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 

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. 



 
  

 

 

 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la 

Suscrita Oficial de Información, RESUELVO: 

Se concede la información solicitada sobre “copia certificada del  expediente 

personal, constancia de tiempo laboral, acuerdo municipal  del Concejo donde 

se pasó su despido, y copia del último contrato que firmó en esta alcaldía”. 

 Por la información concedida el solicitante cancelará  la  cantidad DIECIOCHO 

DOLARES   DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA Y CINCO 

CENTAVOS DE DÓLAR  ($18.85),  que corresponde al pago de 3 copias simples, 

una constancia de tiempo de servicio y una copia certificada más ochenta y siete 

hojas extras;  dicho cobro se realiza con base al  Art. 61 inciso 3º de la LAIP y 

conforme al Art. 37 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. 

 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  al correo electrónico  ----------

-------------------------------- y de manera presencial,  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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 105 / SOLICITUD DE INF. 106-2021 / 13-05-2021 /RESP. 19-05-2021 

 UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

diez  horas del día diecinueve de mayo de dos mil veintiuno 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  trece de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información registrada bajo el número 106-2021, interpuesta por  el señor ------------

------------------------------------, quien actuando en calidad de ex empleado, hace el 

siguiente requerimiento que literalmente DICE: “copia simple del recibo de 

indemnización de gratificación por renuncia voluntaria, copia certificada de 

acuerdo municipal  del Concejo donde se pasó su renuncia voluntaria  y con 

el monto a recibir”. 

 

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 la Dirección de Talento Humano 

y 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 

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. 

 



 
  

 

 

 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la 

Suscrita Oficial de Información, RESUELVO: 

Se concede la información solicitada sobre “copia simple del recibo de 

indemnización de gratificación por renuncia voluntaria, copia certificada de 

acuerdo municipal  del Concejo donde se pasó su renuncia voluntaria  y con 

el monto a recibir”. 

 Por la información concedida el solicitante cancelará  la  cantidad CINCO 

DOLARES   DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON TREINTA 

CENTAVOS DE DÓLAR  ($5.30),  que corresponde al pago de 2 copias simples, y 

una copia certificada más dos hojas extras;  dicho cobro se realiza con base al  Art. 

61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 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. 

 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  al correo electrónico  ----------

------------------------------------------ y de manera presencial,  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. 

 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 106 / SOLICITUD DE INF. 104-2021 / 13-05-2021 /RESP. 19-05-2021 

 UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

diez  horas con treinta minutos del día diecinueve de mayo de dos mil veintiuno 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  trece de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información registrada bajo el número 104-2021, interpuesta por  el señor ------------

---------------------------------------------------, quien actuando en calidad de empleado, 

hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE: “copia simple del 

expediente laboral completo”. 

 

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 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. 

 



 
  

 

 

 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la 

Suscrita Oficial de Información, RESUELVO: 

Se concede la información solicitada sobre “copia simple del expediente laboral 

completo”. 

 Por la información concedida el solicitante cancelará  la  cantidad CUATRO 

DOLARES   DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON VEINTICINCO 

CENTAVOS DE DÓLAR  ($4.25),  que corresponde al pago de 85 copias simples, 

dicho cobro se realiza con base al  Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 

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. 

 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  al correo electrónico  ----------

--------------------------------- y de manera presencial,  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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 107 / SOLICITUD DE INF. 111-2021 / 17-05-2021 /RESP. 19-05-2021 

 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

trece  horas con tres minutos del día diecinueve de mayo de dos mil veintiuno 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud 

de información registrada bajo el número 107-2021, interpuesta por  el señor -------

-----------------------------------------, quien actuando en calidad de   ex empleado, hace 

el siguiente requerimiento que literalmente DICE: “copia simple del expediente 

laboral completo”. 

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 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. 

 



 
  

 

 

 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la 

Suscrita Oficial de Información, RESUELVO: 

Se concede la información solicitada sobre “copia simple del expediente laboral 

completo”. 

 

 Por la información concedida el solicitante cancelará  la  cantidad DOS DOLARES   

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SETENTA CENTAVOS DE 

DÓLAR  ($2.70),  que corresponde al pago de 54 copias simples, dicho cobro se 

realiza con base al  Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 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. 

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  al correo electrónico -----------

-------------------------------------- de manera presencial,  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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 108 / SOLICITUD DE INF. 110-2021 / 17-05-2021 /RESP. 19-05-2021 

 UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

trece  horas con cincuenta minutos del día diecinueve de mayo de dos mil veintiuno 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud 

de información registrada bajo el número 110-2021, interpuesta por  el señor -------

-------------------------------------------, quien actuando en calidad de   ex empleado, hace 

el siguiente requerimiento que literalmente DICE: “copia simple del expediente 

laboral completo”. 

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 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. 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la 

Suscrita Oficial de Información, RESUELVO: 



 
  

 

 

 

 

Se concede la información solicitada sobre “copia simple del expediente laboral 

completo”. 

Por la información concedida el solicitante cancelará  la  cantidad DOS DOLARES   

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON TREINTA CENTAVOS DE 

DÓLAR  ($2.30),  que corresponde al pago de 46 copias simples, dicho cobro se 

realiza con base al  Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 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. 

 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  al correo electrónico -----------

---------------------------------- y de manera presencial,  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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 109 / SOLICITUD DE INF. 102-2021 / 12-05-2021 /RESP. 19-05-2021 

 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

catorce  horas con cinco minutos del día diecinueve de mayo de dos mil veintiuno 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  doce de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información registrada bajo el número 102-2021, interpuesta por  el señor ------------

--------------------------------------- quien actuando en calidad de   ciudadano, hace el 

siguiente requerimiento que literalmente DICE:  

  Cantidad y tipo de actividad relacionada a empleo o formación laboral, 

segregados por año, por financiamiento, y por áreas o categorías 

ocupacionales. 

 Cantidad de participantes de los procesos o actividades relacionadas 

al empleo o a la formación laboral, segregadas por sexo, edad, año. 

 Indicar el nombre, la fecha de creación, vigencia, unidad gestionada y 

monitorea la aplicación y adjunte el documento o informe de los 

instrumentos de la municipalidad  o algún actor que apoye a la alcaldía 

relacionadas al empleo, la formación técnica vocacional, (…). 

 Cuál es el nombre y la función de la unidad o área de la municipalidad 

encargada de realizar o apoyar  las iniciativas sobre el empleo (…). 



 
  

 

 

 

 

 Según la unidad o área de la municipalidad encargada de realizar o 

apoyar las iniciativas sobre el empleo, la formación técnica vocacional, 

la gestión para el apoyo, emprendimientos, negocios, (…). 

 

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 la Dirección de Desarrollo 

Social; 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. 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la 

Suscrita Oficial de Información, RESUELVO: 

Se concede la información solicitada sobre : 

 Cantidad y tipo de actividad relacionada a empleo o formación laboral, 

segregados por año, por financiamiento, y por áreas o categorías 

ocupacionales. Se anexara al correo de notificación. 

 Cantidad de participantes de los procesos o actividades relacionadas 

al empleo o a la formación laboral, segregadas por sexo, edad, año. Se 

anexara al correo de notificación. 

 Indicar el nombre, la fecha de creación, vigencia, unidad gestionada         

y  monitorea  la  aplicación  y  adjunte  el  documento  o  informe  de  los  



 
  

 

 

 

 

 

instrumentos de la municipalidad  o algún actor que apoye a la alcaldía 

relacionadas al empleo, la formación técnica vocacional, (…). 

CENTRO DE FORMACIÓN LABORAL ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA  

TECLA 

El Centro de Formación Laboral nace a finales del 2015 después que se realizó el 

cambio de nombre y de visión como departamento, antes llamado Santa Tecla 

Emprende. 

El Departamento depende de la Dirección de Desarrollo Social y es el encargado 

de vincular al ciudadano con la empleabilidad a través de un empleo formal por 

medio de la unidad de Bolsa de Empleo o un auto empleo a través de la unidad de 

Santa Tecla Emprende; a la vez se encarga del desarrollo de las capacidades 

competitivas de la población que busca nuestros servicios, para impulsarlos a 

nuevos campos laborales a través de capacitaciones y asistencias técnicas, 

vocacionales y artesanales que se otorgan en la unidad de Talleres Técnicos, 

Vocacionales y Artesanales. 

 Como Centro de Formación Laboral se desarrollan diferentes capacitaciones y 

asesorías para la población a través de instituciones o empresas especializadas 

para las  diferentes unidades del Centro de Formación, con dichas Instituciones o 

empresas se tienen alianzas, cartas de entendimiento, convenios, etc. los cuales 

son manejados por medio de la Gerencia de Cooperación; algunas de estas 

Instituciones son el Ministerio de Trabajo, Conamype, Visión Mundial, Universidad 

Dr. José Matías Delgado, ITCA-Fepade, Plan El Salvador, Latin Top Jobs, Tecoloco, 

entre otras; a la vez se cuenta con maestros de nuestra propia Municipalidad, 

especializados en cada una de las unidades del CFL. 

 



 
  

 

 

 

MISION 

Fortalecer las capacidades técnicas y vocacionales, el emprendimiento, la 

empleabilidad y el desarrollo empresarial; por medio de la gestión de asistencias 

técnicas y capacitaciones que promuevan la innovación, calidad y una cultura de 

empresarialidad dentro de los tecleños y tecleñas. 

VISION 

Ser precursores de la formación técnica, vocacional, artesanal, emprendedora y 

laboral del Municipio de Santa Tecla; logrando así una mejor calidad de vida de los 

tecleños y un desarrollo económico del Municipio. 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr que los tecleños y tecleñas mejoren su calidad de vida a través de la 

formación integral en las áreas de talleres, empleabilidad y emprendimiento, 

impactando así el desarrollo económico del Municipio. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Apoyar al sector empresarial del municipio mediante el fomento del 

emprendimiento, identificando y vinculando capacidades de los 

emprendedores y microempresarios a nivel de MYPE impulsando así el 

desarrollo económico local del Municipio. 

 

 Gestionar, implementar e impartir talleres técnicos vocacionales para 

fomentar la empleabilidad y emprendimiento en jóvenes, mujeres y adultos 

mediante el acompañamiento y el apoyo técnico al sector, así como  

 



 
  

 
 

 
 

 

 coordinación con las diversas instituciones del país que trabajan enfocados 

en la formación. 

 

 Contribuir a elevar el nivel de vida de los habitantes del Municipio a través de 

la ampliación de oportunidades laborales. Inserción laboral en la empresa 

privada impulsando así el desarrollo económico en el Municipio, 

materializando el contacto empresarial para realizar intermediación laboral y 

procesos de inducción u orientación laboral que permita a los buscadores de 

empleo tener mayores oportunidades de ser contratados. 

 
 Implementar un plan efectivo de capacitación y educación para la búsqueda 

de empleo en la juventud prioritariamente en el aparato educativo local. 

 

 Contribuir a elevar el nivel de vida de los habitantes de Santa Tecla a través 

de la ampliación de oportunidades laborales para personas que buscan 

obtener un empleo por primera vez, brindando charlas o capacitaciones en 

temas como Orientación Laboral o Habilidades para la Vida y seguidamente 

la inserción laboral en la empresa privada, impulsando así desarrollo 

económico en el municipio y una mejor calidad de vida para la población. 

 

 Cuál es el nombre y la función de la unidad o área de la municipalidad 

encargada de realizar o apoyar  las iniciativas sobre el empleo (…). 

 4. UNIDADES DEL CENTRO DE FORMACION LABORAL 

 

BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL 

Es la unidad en la que se realiza intermediación o vinculación laboral entre la 

población  que  están  en  búsqueda de empleo con la empresa privada; a la  



 
  

 

 

 

 

 

vez se trata de fortalecer las capacidades de las personas con charlas o 

capacitaciones en orientación laboral y/o habilidades para la vida para que 

sean incorporados en sus currículum vitae, con esto se pretende generar en 

el aspirante mayores posibilidades de una inserción laboral y un mejor puesto 

de trabajo. 

 A la vez se trata de fortalecer las capacidades de las personas en el área 

técnica vinculándolos con las unidades de Talleres Vocacionales para cursos 

de ésta índole o con Telecentros Municipales para clases de computación, 

según el área en la que se necesite fortalecer a la persona y así que estas 

capacitaciones sean incorporados en sus currículos personales, con esto se 

pretende no sólo ser una oficina de intermediación laboral entre empresas y 

aspirantes sino que llegar a ser una oficina prestadora de servicios para la 

inserción laboral, en el cual se impartan capacitaciones, charlas y asesoría 

técnica de acuerdo al perfil del aspirante, con el fin de generar mayores 

posibilidades de una inserción laboral y un mejor puesto de trabajo. 

 Esta unidad cuenta con dos colaboradores, siendo ellos 1 encargado y 1 

técnica. 

 

 SANTA TECLA EMPRENDE 

 Promover el emprendimiento en la población tecleña con potencial de 

desarrollo empresarial para incrementar los ingresos del emprendedor y su 

familia y crear una población con cultura emprendedora. 

 Lo anterior se logrará mediante la gestión de asistencias técnicas y 

capacitaciones en diferentes aspectos de temas relacionados al 

emprendimiento y empresarialidad coordinado con las diferentes 

instituciones especializadas en el área, al igual que el seguimiento a los  



 
  

 

 

 

 

mismos. La finalidad es consolidar los emprendimientos existentes para 

lograr un desarrollo empresarial y a la vez que dichos emprendimientos 

lleguen a formalizarse e inscribirse en nuestra municipalidad. 

 A la vez se realizan ferias de empleo en espacios municipales o en espacios 

de empresas privadas, con la finalidad que los emprendedores tengan la 

oportunidad de dar a conocer y vender sus productos. 

 Esta unidad cuenta con 1 técnica quien realiza dichas coordinaciones. 

 

 TALLERES TECNICOS, VOCACIONALES Y ARTESANALES  

 Se busca fortalecer las capacidades competitivas de las personas por medio 

de la gestión de asistencia técnica y/o capacitación en talleres en donde se 

genere un ingreso extra para la subsistencia de la persona y sus familias, 

estos talleres tienen calidad, innovación, diversificación por lo que se busca 

a instituciones o empresas especializadas en cada uno de los talleres que se 

van a realizar o se cuenta con los maestros especializados que pertenecen 

a la Municipalidad quienes dan clases con el objetivo de brindar una 

formación en áreas como: bisutería, manualidades, cosmetología y estilismo, 

barismo, bartender, meseros, estampado de añil, elaboración de productos 

con mimbre, piñatería, entre otros. 

Para los cursos técnicos contamos con clases de computación en áreas 

como Ofimática (Word, Excel, Powerpoint), Marketing Digital, Diseño Gráfico, 

Diseño Web, Mantenimiento de Computadoras, Cableado Estructurado de 

Redes, Robótica Básica, Fundamentos de Programación, entre otros. 

Esta se unidad se forma de la siguiente manera: 

1 técnico en el área de Talleres Vocacionales 

3 técnicos en el área de Talleres Artesanales 

1 técnico y 1 encargada en el área de Telecentros. 



 
  

 

 

 

 

 Según la unidad o área de la municipalidad encargada de realizar o 

apoyar las iniciativas sobre el empleo, la formación técnica vocacional, 

la gestión para el apoyo, emprendimientos, negocios, (…). 

 

NECESIDADES DE CAPACITACION TECNICA VOCACIONAL Y EMPLEOS 

QUE SE REQUIEREN EN LOS PROXIMOS 5 AÑOS 

De acuerdo a la experiencia que se tiene en el Centro de Formación Laboral en 

cuanto a capacitaciones técnicas, vocacionales y artesanales que se visualiza sean 

cursos que ayudarán a la población para un empleo formal o un emprendimiento en 

los próximos 5 años, se planea ejecutar cursos como; operarios de plástico, auxiliar 

de bodega, logística, atención al cliente en restaurantes, guías turísticos, 

dependientes de farmacias, cajeros, manicure y pedicure, barbería, cosmetología, 

corte y confección, elaboración de productos químicos de limpieza, reparación y 

mantenimiento de smartphones, cocina internacional, pastelería, piñatería, curso de 

colorantes, estampado en añil, textiles artesanales, cerámica, joyería, ofimática, 

marketing digital, diseño gráfico, diseño web, mantenimiento de computadoras, 

cableado estructurado de redes, robótica básica, formalización de emprendedores, 

marca personal, registro de marca, innovación del producto, registro de IVA, 

mercadeo, ventas on line, entre otros. 

En cuanto a los empleos que se esperan sean más demandados en los próximos 

años se prevé que sean empleos como; meseros, cocineros, ventas internas y 

externas, call center en inglés avanzado, motociclistas a domicilio, operarios de 

bodega, auxiliares de producción, motoristas con licencia T y pesada, atención          

al cliente, cajeros, agentes de seguridad privada, técnicos instaladores                        

de  comunicaciones,  supervisores,   asistentes  administrativos,  docentes,  auxiliar  



 
  

 

 

 

 

contable, contadores, community manager, mercadeo y publicidad, logística 

internacional, ingenieros informáticos, entre otros. 

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  al correo electrónico  ----------

----------------------------- y de manera presencial,  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. 

 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 110 / SOLICITUD DE INF. 109-2021 / 17-05-2021 /RESP. 24-05-2021 

 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

quince  horas con veinte minutos del día veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud 

de información registrada bajo el número 109-2021, interpuesta por  el señor -------

-----------------------------------------------------, quien actuando en calidad de ciudadano, 

hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE: “ 

 Cantidad de viviendas 

 Sistema de  construcción  

 Cantidad de familias 

 Servicios con que cuentan locales comerciales y negocios 

Para las comunidades, La Cruz. San José del Pino, el Trébol, y San Rafael. 

 

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  Catastro, 

Registro  Tributario, Ordenamiento  y  Planificación Territorial, y Distrito 4; 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. 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66, 71 y 73  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; 

la Suscrita Oficial de Información, RESUELVE: 

Se concede la información solicitada sobre “ 

 Cantidad de viviendas 

 Sistema de  construcción  

 Cantidad de familias 

 Servicios con que cuentan locales comerciales y negocios 

Para las comunidades, La Cruz. San José del Pino, el Trébol, y San Rafael. 

El jefe del departamento de Ordenamiento y Planificación Territorial, 

manifestó: 

El departamento de Ordenamiento y Planificación Territorial maneja lo relacionado 

a permisos de construcción, sin embargo en el caso de la comunidad la Cruz se 

tiene información que son alrededor de 159 viviendas, las cuales no se encuentran 

registradas en la base de la Alcaldía, estas están construidas con lámina 

galvanizada, la única área o equipamiento existente es fuera de la comunidad y es 

una cancha de futbol. 

 En el caso de la Comunidad San José del Pino son alrededor de 523 viviendas, las 

cuales se encuentran registradas en la base de la Alcaldía, estas están construidas  



 
  

 

 

 

bajo sistema mixto, la comunidad cuenta con el equipamiento de 19 mini parques, 

una casa comunal, Centro Escolar y puesto de la PNC. 

En el caso de la Comunidad San Rafael son construcciones de sistema mixto, Existe 

un promedio de 486 viviendas, las cuales no se encuentran registradas. Como 

equipamiento solo poseen una cancha de futbol de polvo,  lo servicios que poseen 

son servicios de agua potable, y aguas negras, la recolección de basura se realiza 

solo en 2 puntos en Contenedores ubicado al final de la 12 calle oriente y al final del 

hospital San Rafael. No poseen locales comerciales, ni negocios salvo tiendas 

pequeñas. 

En el caso de la comunidad el trébol son 46 viviendas en su gran mayoría de lámina, 

no se encuentran registradas dentro de la alcaldía, el servicio de agua potable es a 

través de 2 cantareras. No poseen equipamiento social, tampoco negocios o locales 

comerciales.  

El Jefe del distrito 4 manifestó que no poseen la información de la cantidad de 

grupos familiares de las referidas comunidades tal como consta en el acta de 

inexistencia brindada con fecha veinte de mayo de 2021. 

Para mejor proveer anexare el último censo efectuado en el municipio en el año 

2013. 

El jefe de Registro Tributario, indico el listado de locales comerciales en las 

comunidades San José del Pino, San Rafael y el Trébol, sobre la comunidad la Cruz 

manifestó que no se encontró ningún registro. Anexare el listado proporcionado por 

el departamento. 

La información del departamento de catastro que puede proporcionar en relación a 

lo solicitado es lo que se detalla a continuación:  



 
  

 

 

 

C- Situación legal de la pertenencia de los inmuebles. 

D- Numero de parcelas (en caso de estar segregadas grafica o registralmente) 

La información se entrega en formato digital con la ubicación geográfica de los 

conglomerados solicitados, en formato KML, con proyección GWS-84, a este 

archivo se ha asociado la siguiente tabla de datos: 

Para mejor proveer y para efectos de facilitar la información, se agregan los datos 

de 3 comunidades que se encuentran en la misma zona que las comunidades 

solicitadas. Las comunidades que se agregan son: “Comunidad Guadalupe”, 

“Comunidad El Carmencito” y “Comunidad San Martin”   

N NOMBRE CATEGORÍA ÁREA  PARCELAS DETALLE REGISTRAL 

1 Comunidad 
La Cruz 

Comunidad 12903.031 0 NO LEGALIZADA, 
INMUEBLE PROPIEDAD DE 
LA ALCALDÍA MUNICIPAL 
DE SANTA TECLA, NO SE 
HA REALIZADO PROCESO 
DE PARCELACIÓN 
GRAFICA 

2 Urbanización 
San José Del 
Pino 

Colonia 67260.068 546 LEGALIZADA, INMUEBLES 
A NOMBRE DE 
OCUPANTES ACTUALES 

3 Comunidad 
San Rafael 

Comunidad 33444.909 481 NO LEGALIZADA, LOS 
INMUEBLES ESTÁN A 
NOMBRE DEL MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, LAS 
PARCELAS ESTÁN 
SEGREGADAS 
GRÁFICAMENTE (CNR) 

4 Comunidad El 
Trébol 

Comunidad 4879.698 0 NO LEGALIZADA, EL  
INMUEBLE APARECE EN 
EL CNR COMO DERECHO 
DE VÍA, NO HAY 
LEVANTAMIENTO DE 
PARCELAS GRAFICAS 



 
  

5 Comunidad 
Guadalupe 

Comunidad 13110.513 170 LEGALIZADA, LOS 
INMUEBLES ESTÁN 
INSCRITOS A NOMBRE DE 
LOS PROPIETARIOS 
ACTUALES 

6 Comunidad El 
Carmencito 

Comunidad 1204.665 43 NO LEGALIZADA, 
INMUEBLES YA 
SEGREGADOS 
GRÁFICAMENTE (CNR) 
PERO A NOMBRE DE 
MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE 

7 Comunidad 
San Martin 

Comunidad 11637.202 204 LEGALIZADA, LA MAYORÍA 
DE LOS INMUEBLES AUN 
ESTÁN A NOMBRE DEL 
FONDO SOCIAL PARA LA 
VIVIENDA, PERO YA SE HA 
INICIADO EL PROCESO DE 
TRASPASO DE CADA UNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

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  al 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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 111 / SOLICITUD DE INF. 117-2021 / 20-05-2021 /RESP. 24-05-2021 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

diez  horas con treinta minutos del día veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  veinte de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información registrada bajo el número 117-2021, interpuesta por  la señora ----------

--------------------------------------, quien actuando en calidad de   empleada, hace el 

siguiente requerimiento que literalmente DICE: “Copia simple del expediente 

laboral completo”. 

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 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. 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la 

Suscrita Oficial de Información, RESUELVO: 



 
  

 

 

 

Se concede la información solicitada sobre “copia simple del expediente laboral 

completo”. 

 Por la información concedida el solicitante cancelará  la  cantidad NUEVE 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SESENTA 

CENTAVOS DE DÓLAR  ($9.60),  que corresponde al pago de 192 copias simples, 

dicho cobro se realiza con base al  Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 

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. 

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  de manera presencial,  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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 112 / SOLICITUD DE INF. 114-2021 / 19-05-2021 /RESP. 24-05-2021 

 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

catorce  horas con veinte minutos del día veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud 

de información registrada bajo el número 114-2021, interpuesta por  el señor -------

-------------------------------------------------, quien actuando en calidad de   ciudadano, 

hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE:  

 Reglamento interno de la ADESCO Residencial Buena Vista 2. 

 Estatutos de la ADESCO Residencial Buena Vista 2. 

 Reglamento u ordenanza de convivencia Ciudadana de Santa Tecla. 

 

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 Sindicatura 

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 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. 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66, 71 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; 

la Suscrita Oficial de Información, RESUELVO: 

Se concede la información solicitada sobre  

 Estatutos de la ADESCO Residencial Buena Vista 2. Se anexara 

información solicitada de manera digital. 

 

 Reglamento u ordenanza de convivencia Ciudadana de Santa Tecla. Se 

proporciona el link donde se encuentra publicada la Ley marco para la 

convivencia ciudadana y la ordenanza de convivencia ciudadana y 

contravenciones:  

http://www.santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/Ley%20Marco%20
para%20la%20convivencia%20Ciudadana_47007.pdf 
 
 
http://www.santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/Ordenanza-de-
Convivencia-Ciudadana-y-Contravenciones-Administrativas-del-Municipio-
de-Santa-TeclaTex_47966.pdf 
 
 Además las anexare en formato digital en el correo de respuesta. 

 

 Reglamento interno de la ADESCO Residencial Buena Vista 2. 

La unidad generadora de la información manifiesta que se realizó la búsqueda  en 

los archivos que resguarda en el departamento en lo que corresponde al 

Reglamento Interno de la ADESCO de la residencial indicada, no posee 

información, por  lo  cual  lo  declaran  inexistente tal y como lo muestra con acta de  

http://www.santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/Ley%20Marco%20para%20la%20convivencia%20Ciudadana_47007.pdf
http://www.santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/Ley%20Marco%20para%20la%20convivencia%20Ciudadana_47007.pdf
http://www.santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/Ordenanza-de-Convivencia-Ciudadana-y-Contravenciones-Administrativas-del-Municipio-de-Santa-TeclaTex_47966.pdf
http://www.santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/Ordenanza-de-Convivencia-Ciudadana-y-Contravenciones-Administrativas-del-Municipio-de-Santa-TeclaTex_47966.pdf
http://www.santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/Ordenanza-de-Convivencia-Ciudadana-y-Contravenciones-Administrativas-del-Municipio-de-Santa-TeclaTex_47966.pdf


 
  

 

 

 

inexistencia de la información emitida el día 24/05/2021, por la señora Síndico 

Municipal. 

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 al 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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 113 / SOLICITUD DE INF. 115-2021 / 19-05-2021 /RESP. 25-05-2021 

 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

ocho  horas con treinta minutos del día veinticinco de mayo de dos mil veintiuno 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud 

de información registrada bajo el número 115-2021, interpuesta por  la señora ------

-------------------------------------------------------------- quien actuando en calidad de  

empleada, hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE: “Copia simple 

del expediente laboral completo”. 

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 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. 



 
  

 

 

 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la 

Suscrita Oficial de Información, RESUELVO: 

Se concede la información solicitada sobre “copia simple del expediente laboral 

completo”. 

Por la información concedida el solicitante cancelará  la  cantidad CUATRO 

DOLARES   DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON QUINCE CENTAVOS 

DE DÓLAR  ($4.15),  que corresponde al pago de 83 copias simples, dicho cobro 

se realiza con base al  Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 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. 

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  de manera presencial y al 

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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 114 / SOLICITUD DE INF. 119-2021 / 24-05-2021 /RESP. 25-05-2021 

 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

nueve  horas con tres minutos del día veinticinco de mayo de dos mil veintiuno 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  veinticuatro  de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió 

solicitud de información registrada bajo el número 119-2021, interpuesta por  la 

señora ------------------------------------------------------------, quien actuando en calidad de 

ex empleada, hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE:  

“Constancia de tiempo laboral, copia simple de  acuerdo municipal  del 

Concejo donde se pasó su despido, y copia del recibo por gratificación por 

renuncia voluntaria”. 

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 la Dirección de Talento Humano, 

y 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 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. 



 
  

 

 

 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la 

Suscrita Oficial de Información, RESUELVO: 

Se concede la información solicitada sobre “Constancia de tiempo laboral, copia 

simple de  acuerdo municipal  del Concejo donde se pasó su despido, y copia 

del recibo por gratificación por renuncia voluntaria”. 

 Por la información concedida el solicitante cancelará  la  cantidad CINCO 

DOLARES   DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON VEINTICINCO 

CENTAVOS DE DÓLAR  ($5.25),  que corresponde al pago de 5 copias simples y 

una constancia de tiempo de servicio, dicho cobro se realiza con base al  Art. 61 

inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 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. 

 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  de manera presencial y al 

correo -----------------------------------,  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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 115 / SOLICITUD DE INF. 118-2021 / 20-05-2021 /RESP. 25-05-2021 

 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

nueve  horas con treinta minutos del día veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  veinte  de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de 

información registrada bajo el número 118-2021, interpuesta por  la señora ----------

----------------------------------------------------, quien actuando en calidad de ex empleada, 

hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE: “Constancia de tiempo 

laboral”. 

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 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. 

 



 
  

 

 

 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la 

Suscrita Oficial de Información, RESUELVO: 

Se concede la información solicitada sobre: “Constancia de tiempo laboral”. 

Por la información concedida la solicitante cancelará  la  cantidad CINCO DOLARES   

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5.00),  que corresponde al pago de 

una constancia de tiempo de servicio, dicho cobro se realiza con base al  Art. 61 

inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 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. 

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  de manera presencial y al 

correo --------------------------------------------------------- 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. 

 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 116 / SOLICITUD DE INF. 113-2021 / 18-05-2021 /RESP. 26-05-2021 

  

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

ocho  horas con veinte minutos del día veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  dieciocho  de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud 

de información registrada bajo el número 113-2021, interpuesta por  la señora ------

------------------------------------------------------, quien actuando en calidad de ciudadana, 

hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE:  

1. Listado de acciones / actividades / estrategias etc. Implementadas por 

parte de la Alcaldía del Municipio relacionadas al ámbito de prevención 

de violencia en el periodo de 2018 a 2020. Se necesita desglose por año 

de la siguiente información. 

a) Fecha de implementación. 

b) Nombre de la acción / estrategia / actividad realizada etc. 

c) Duración. 

d) Descripción de la misma. 

e) Población a la que está dirigida la actividad ejemplo: niños / 

niñas y adolescentes; mujeres y jóvenes del municipio de 

Mejicanos. 



 
  

 

 

 

f) Principales resultados obtenidos por cada una de dichas 

acciones/ estrategias / actividades realizadas. Adjuntando 

formato. 

2. No de acciones formativas (charlas, diplomados, capacitaciones, 

talleres, entre otros) impartidos por parte de la alcaldía del municipio 

relacionados a la violencia o fomento de cultura de paz, resoluciones 

de conflictos  y relaciones interpersonales en el periodo  de 2018 a 2020. 

Se requiere por actividad formativa: fecha de realización de la actividad. 

Tipo de actividad.  (taller, curso, capacitación etc.) temáticas 

abordadas, No de participantes (según sexo) procedencia de los 

participantes (ejemplo Habitantes del cantón____; miembros de la 

Adesco; etc. Duración de la información, municipio y departamento, 

adjunta formato de tabla solicitada. 

3. No de acciones formativas (charlas, convivencias, diplomados, 

capacitaciones, talleres, entre otros) impartidos por parte de la alcaldía 

del municipio relacionados a la promoción y respeto de derechos 

humanos; en el periodo  de 2018 a 2020. Se requiere por actividad 

formativa: fecha de realización de la actividad. Tipo de actividad.  (taller, 

curso, capacitación etc.) temáticas abordadas, No de participantes 

(según sexo) procedencia de los participantes (ejemplo Habitantes del 

cantón____; miembros de la Adesco; etc. Duración de la información, 

municipio y departamento, adjunta formato de tabla solicitada 

4. No de acciones formativas (charlas,  diplomados, capacitaciones, 

talleres, entre otros) impartidos por parte de la alcaldía del municipio 

relacionados a mejora de convivencia / equidad y prevención de 

violencia de genero / inclusión/ fomento de relaciones  de equidad y 

respeto; en el periodo  de 2018 a 2020. Se requiere por actividad  



 
  

 

 

 

 

5. formativa: fecha de realización de la actividad. Tipo de actividad.  (taller, 

curso, capacitación etc.) temáticas abordadas, No de participantes 

(según sexo) procedencia de los participantes (ejemplo Habitantes del 

cantón____; miembros de la Adesco; etc. Duración de la información, 

municipio y departamento, adjunta formato de tabla solicitada 

6. Numero de campañas sobre promoción de derechos humanos / rechazo 

a la violencia / promoción de relaciones de equidad entre hombres y 

mujeres / mejora de relaciones interpersonales  y resolución de 

conflictos; realizadas por la alcaldía municipal, especificando por cada 

campaña: fecha de realización,  número de personas beneficiadas, tipo 

de grupos priorizados  por la campaña (ejemplo: mujeres, niños, niñas 

y adolescentes, jóvenes etc.)temáticas priorizadas, duración, municipio 

y departamento donde se ha implementado en el periodo 2018 a 2020. 

Adjunta formato. 

7. Número de mesas técnicas, juntas, comités, comisiones u otro espacio 

formal activo para el manejo y resolución de conflictos de la comunidad 

y / o la población del municipio; se requiere detalle  de dichos espacios 

activos por año; para el periodo de 2018 a2020. Especificando por año; 

tipo de espacio formal (junta, comité, mesa etc.); nombre oficial; el 

número de organizaciones / representaciones que participan en cada 

espacio formal de encuentro; delimitación de dichas organizaciones / 

entidades participantes y principales acciones / actividades realizadas 

en el año. Colocar los años en que el espacio estuvo activo por ejemplo 

si fueron durante los 3 años especificar (2018, 2019,2020) y si fueron 

solo 2 (2019 y 2020) si fue solo un año (2019) etc. 

8. Numero de ADESCOS y juntas directivas activas en el municipio; se 

pide delimitar por año, en el periodo de 2018 a 2020, especificando por  



 
  

 

 

 

 

 

9. cada organización: número de participantes, acciones y actividades 

realizadas por año, adjunta el formato de tabla. 

10. Total de organizaciones de mujeres, jóvenes y niñez activas en el 

municipio, se pide la delimitación  por año, en el periodo de 2018 a 2020, 

especificando cada organización tipo de colectivo (comité, mesa 

técnica, asociación, etc.) número de participantes, acciones y 

actividades realizadas por año, adjunta el formato de tabla. 

11. Se requiere el total, de espacios formales (mesa técnica, comisiones, 

comités, juntas etc.) donde participen representantes de la sociedad 

civil (ONG´S, colectivos, Adesco etc.), instituciones estatales y / o 

representantes de la  del gobierno local, en el periodo 2018 a 2020, 

especificando por año, tipo de espacio formal, (junta, comité, mesa etc.) 

nombre oficial, adjunta formato de tabla  el número de organizaciones / 

representaciones que participan en cada espacio formal de encuentro; 

delimitación de dichas organizaciones / entidades participantes y 

principales acciones / debe llenarse la información para los 3 años. 

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 la Dirección de Talento Humano, 

el departamento de sindicatura Municipal, Dirección de Desarrollo Social, Dirección 

de Cuerpo de Agentes Municipales CAMST; 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. 

 



 
  

 

 

 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la 

Suscrita Oficial de Información, RESUELVO: 

Se concede la información solicitada sobre: 

 Listado de acciones / actividades / estrategias etc. Implementadas por 

parte de la Alcaldía del Municipio relacionadas al ámbito de prevención 

de violencia en el periodo de 2018 a 2020. Se necesita desglose por año 

de la siguiente información. 

g) Fecha de implementación. 

h) Nombre de la acción / estrategia / actividad realizada etc. 

i) Duración. 

j) Descripción de la misma. 

k) Población a la que está dirigida la actividad ejemplo: niños / 

niñas y adolescentes; mujeres y jóvenes del municipio de 

Mejicanos, a pesar que menciona otra alcaldía, se le brindara 

la información referente a esta municipalidad. 

l) Principales resultados obtenidos por cada una de dichas 

acciones/ estrategias / actividades realizadas. Adjuntando 

formato. 

 No de acciones formativas (charlas, diplomados, capacitaciones, 

talleres, entre otros) impartidos por parte de la alcaldía del municipio 

relacionados a la violencia o fomento de cultura de paz, resoluciones 

de conflictos  y relaciones interpersonales en el periodo  de 2018 a 2020. 

Se requiere por actividad formativa: fecha de realización de la actividad. 

Tipo de actividad.  (taller, curso, capacitación etc.) temáticas 

abordadas, No de participantes (según sexo) procedencia de los  



 
  

 

 

 

 

 participantes (ejemplo Habitantes del cantón____; miembros de la 

Adesco; etc. Duración de la información, municipio y departamento, 

adjunta formato de tabla solicitada. 

 No de acciones formativas (charlas, convivencias, diplomados, 

capacitaciones, talleres, entre otros) impartidos por parte de la alcaldía 

del municipio relacionados a la promoción y respeto de derechos 

humanos; en el periodo  de 2018 a 2020. Se requiere por actividad 

formativa: fecha de realización de la actividad. Tipo de actividad.  (taller, 

curso, capacitación etc.) temáticas abordadas, No de participantes 

(según sexo) procedencia de los participantes (ejemplo Habitantes del 

cantón____; miembros de la Adesco; etc. Duración de la información, 

municipio y departamento, adjunta formato de tabla solicitada 

 No de acciones formativas (charlas,  diplomados, capacitaciones, 

talleres, entre otros) impartidos por parte de la alcaldía del municipio 

relacionados a mejora de convivencia / equidad y prevención de 

violencia de genero / inclusión/ fomento de relaciones  de equidad y 

respeto; en el periodo  de 2018 a 2020. Se requiere por actividad 

formativa: fecha de realización de la actividad. Tipo de actividad.  (taller, 

curso, capacitación etc.) temáticas abordadas, No de participantes 

(según sexo) procedencia de los participantes (ejemplo Habitantes del 

cantón____; miembros de la Adesco; etc. Duración de la información, 

municipio y departamento, adjunta formato de tabla solicitada 

 Numero de campañas sobre promoción de derechos humanos / rechazo 

a la violencia / promoción de relaciones de equidad entre hombres y 

mujeres / mejora de relaciones interpersonales  y resolución de 

conflictos; realizadas por la alcaldía municipal, especificando por cada 

campaña: fecha de realización,  número de personas beneficiadas, tipo  



 
  

 

 

 

 

de grupos priorizados  por la campaña (ejemplo: mujeres, niños, niñas 

y adolescentes, jóvenes etc.) temáticas priorizadas, duración, 

municipio y departamento donde se ha implementado en el periodo 

2018 a 2020. Adjunta formato. 

 Número de mesas técnicas, juntas, comités, comisiones u otro espacio 

formal activo para el manejo y resolución de conflictos de la comunidad 

y / o la población del municipio; se requiere detalle  de dichos espacios 

activos por año; para el periodo de 2018 a2020. Especificando por año; 

tipo de espacio formal (junta, comité, mesa etc.); nombre oficial; el 

número de organizaciones / representaciones que participan en cada 

espacio formal de encuentro; delimitación de dichas organizaciones / 

entidades participantes y principales acciones / actividades realizadas 

en el año. Colocar los años en que el espacio estuvo activo por ejemplo 

si fueron durante los 3 años especificar (2018, 2019,2020) y si fueron 

solo 2 (2019 y 2020) si fue solo un año (2019) etc. 

 Numero de ADESCOS y juntas directivas activas en el municipio; se 

pide delimitar por año, en el periodo de 2018 a 2020, especificando por 

cada organización: número de participantes, acciones y actividades 

realizadas por año, adjunta el formato de tabla. 

 Total de organizaciones de mujeres, jóvenes y niñez activas en el 

municipio, se pide la delimitación  por año, en el periodo de 2018 a 2020, 

especificando cada organización tipo de colectivo (comité, mesa 

técnica, asociación, etc.) número de participantes, acciones y 

actividades realizadas por año, adjunta el formato de tabla. 

 Se requiere el total, de espacios formales (mesa técnica, comisiones, 

comités, juntas etc.) donde participen representantes de la sociedad  



 
  

 

 

 

 

civil (ONG´S, colectivos, Adesco etc.), instituciones estatales y / o 

representantes de la  del gobierno local, en el periodo 2018 a 2020, 

especificando por año, tipo de espacio formal, (junta, comité, mesa etc.) 

nombre oficial, adjunta formato de tabla  el número de organizaciones / 

representaciones que participan en cada espacio formal de encuentro; 

delimitación de dichas organizaciones / entidades  

 

Participantes y principales acciones / debe llenarse la información para los 3 

años. 

Detallados en documentos anexos al correo de notificación. 

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  de manera presencial y al 

correo ------------------------------------  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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 117 / SOLICITUD DE INF. 116-2021 / 19-05-2021 /RESP. 26-05-2021 

 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

dieciséis  horas del día veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  diecinueve  de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud 

de información registrada bajo el número 116-2021, interpuesta por  el señor JOSE 

ANTONIO GALICIA, quien actuando en calidad de ex empleado, hace el siguiente 

requerimiento que literalmente DICE: “Constancia de tiempo de servicio para 

INPEP, ingreso el uno de abril de 1978 hasta 1989, en el cargo de ordenanza”. 

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 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. 

 



 
  

 

 

 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la 

Suscrita Oficial de Información, RESUELVO: 

Se concede la información solicitada sobre “Constancia de tiempo de servicio 

para INPEP, ingreso el uno de abril de 1978 hasta 1989, en el cargo de 

ordenanza”. 

 Por la información concedida el solicitante cancelará  la  cantidad CINCO 

DOLARES   DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5.00),  que corresponde 

al pago de una constancia de tiempo de servicio, dicho cobro se realiza con base al  

Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 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. 

 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  de manera presencial,  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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 118 / SOLICITUD DE INF. 125-2021 / 27-05-2021 /RESP. 01-06-2021 

  

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

ocho  horas con cuarenta y dos minutos del día uno de junio de dos mil veintiuno. 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  veintisiete  de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud 

de información registrada bajo el número 125-2021, interpuesta por  la señora ------

-----------------------------------------------, quien actuando en calidad de ex empleada, 

hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE: “copia de acuerdo 

municipal donde paso su renuncia voluntaria y copia de recibo por 

gratificación de renuncia voluntaria.”. 

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 la Dirección de Talento Humano 

y 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 

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. 

 



 
  

 

 

 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la 

Suscrita Oficial de Información, RESUELVO: 

Se concede la información solicitada sobre “copia de acuerdo municipal donde 

paso su renuncia voluntaria y copia de recibo por gratificación de renuncia 

voluntaria”. 

Por la información concedida el solicitante cancelará  la  cantidad veinticinco 

centavos de dólar ($0.25),  que corresponde al pago de cinco copias simples, dicho 

cobro se realiza con base al  Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 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. 

 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  al 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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 119 / SOLICITUD DE INF. 123-2021 / 27-05-2021 /RESP. 02-06-2021 

 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

ocho  horas con cincuenta minutos del día dos de junio de dos mil veintiuno. 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  veintisiete  de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud 

de información registrada bajo el número 123-2021, interpuesta por  la señora ------

---------------------------------------------------------, quien actuando en calidad de ex 

empleada, hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE: “copia de 

acuerdo municipal donde paso su renuncia voluntaria y copia de recibo por 

gratificación de renuncia voluntaria, ingreso el 2 de marzo de 2016 hasta el 30 

de abril de 2021, como gestora comunitaria”. 

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 la Dirección de Talento Humano 

y 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 

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. 



 
  

 

 

 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la 

Suscrita Oficial de Información, RESUELVO: 

Se concede la información solicitada sobre “copia de acuerdo municipal donde 

paso su renuncia voluntaria y copia de recibo por gratificación de renuncia 

voluntaria, ingreso el 2 de marzo de 2016 hasta el 30 de abril de 2021, como 

gestora comunitaria”. 

 Por la información concedida el solicitante cancelará  la  cantidad veinticinco 

centavos de dólar ($0.20),  que corresponde al pago de cuatro copias simples, dicho 

cobro se realiza con base al  Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 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. 

 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  al 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. 



 
  

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 120 / SOLICITUD DE INF. 120-2021 / 26-05-2021 /RESP. 04-06-2021 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

ocho horas con veinte minutos del día cuatro de junio de dos mil veintiuno. 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  veintiséis  de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud 

de información registrada bajo el número 120-2021, interpuesta por  el señor -------

--------------------------------------------------------, quien actuando en calidad de ex 

empleado de ésta institución, hace el siguiente requerimiento que literalmente 

DICE: “Historial laboral de tiempo de servicio para presentar a INPEP, donde 

se detalle salarios, días, meses y años cotizados en colones, en el cargo de 

motorista, en el área técnica ingreso en marzo de 1991 hasta junio 2019”. 

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 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. 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la 

Suscrita Oficial de Información, RESUELVO: 



 
  

 

 

 

Se concede la información solicitada sobre “Historial laboral de tiempo de 

servicio para presentar a INPEP, donde se detalle salarios, días, meses y años 

cotizados en colones, en el cargo de motorista, el área generadora de la 

información manifestó que el señor Joaquín Ernesto Alfaro Peña, ingreso a laborar 

para esta institución el día cuatro de enero de 1993, hasta el uno de mayo de 2019, 

y aclara que del periodo de septiembre de 1999 hasta junio de 2019, no existen 

registros de retenciones realizadas al ex empleado en concepto de cotizaciones de 

INPEP, por haberse afiliado a una administradora de pensiones AFP. 

Por la información concedida el solicitante cancelará  la  cantidad  de CINCO  

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($5.00),  que corresponde 

al pago de Constancia Original, dicho cobro se realiza con base al  Art. 61 inciso 3º 

de la LAIP y conforme al Art. 37 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. 

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 de manera presencial 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. 



 
  

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 121 / SOLICITUD DE INF. 121-2021 / 27-05-2021 /RESP. 04-06-2021 

 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

ocho horas con cincuenta minutos del día cuatro de junio de dos mil veintiuno. 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  veintisiete  de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud 

de información registrada bajo el número 121-2021, interpuesta por  la señora ------

----------------------------------------------------------------, quien actuando en calidad de 

empleada de ésta institución, hace el siguiente requerimiento que literalmente 

DICE: “Copia de su expediente laboral completo, ingresó  2015, cargo agente 

de CAMST”. 

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 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. 

 



 
  

 

 

 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la 

Suscrita Oficial de Información, RESUELVO: 

Se concede la información solicitada sobre “Copia de su expediente laboral 

completo, ingresó  2015, cargo agente de CAMST”. 

Por la información concedida el solicitante cancelará  la  cantidad  de CUATRO 

DOLARES   CON CINCO CENTAVOS DE DÓLAR ($4.05),  que corresponde al 

pago de ochenta y un copias simples, dicho cobro se realiza con base al  Art. 61 

inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 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. 

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 de manera presencial 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. 

 



 
  

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 122 / SOLICITUD DE INF. 124-2021 / 27-05-2021 /RESP. 04-06-2021 

 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

nueve horas con diez minutos del día cuatro de junio de dos mil veintiuno. 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  veintisiete  de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud 

de información registrada bajo el número 124-2021, interpuesta por  el señor -------

---------------------------------------------------------------, quien actuando en calidad de ex 

empleado de ésta institución, hace el siguiente requerimiento que literalmente 

DICE: “Copia de su expediente laboral, ingresó  el 02 de junio de 1999, hasta 

el 18 de mayo de 2021, cargo Encargado de Protección Civil”. 

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 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. 

 



 
  

 

 

 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la 

Suscrita Oficial de Información, RESUELVO: 

Se concede la información solicitada sobre “copia simple en versión pública del 

expediente laboral del ex empleado ---------------------------------------------------------”. 

Por la información concedida el solicitante cancelará  la  cantidad  de nueve  con 

cinco centavos de dólar ($9.05),  que corresponde al pago de ciento ochenta y uno 

copias simples, dicho cobro se realiza con base al  Art. 61 inciso 3º de la LAIP y 

conforme al Art. 37 - 16.3 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. 

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 al 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. 



 
  

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 123 / SOLICITUD DE INF. 122-2021 / 27-05-2021 /RESP. 04-06-2021 

 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

nueve horas con cuarenta minutos del día cuatro de junio de dos mil veintiuno. 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  veintisiete  de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud 

de información registrada bajo el número 122-2021, interpuesta por  el señor -------

----------------------------------------------, quien actuando en calidad de empleado de ésta 

institución, hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE: “Expediente 

laboral desde ingreso a la municipalidad en el año 2005 a la fecha de manera 

electrónica”. 

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 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.  

 



 
  

 

 

 

 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la 

Suscrita Oficial de Información, RESUELVO: 

Se concede la información solicitada sobre “Expediente laboral desde ingreso a 

la municipalidad en el año 2005 a la fecha de manera electrónica”.  

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 y sus anexos al 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. 



 
  

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 124 / SOLICITUD DE INF. 126-2021 / 28-05-2021 /RESP. 04-06-2021 

 

UNIDAD   DE  ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las 

diez horas con quince minutos del día cuatro de junio de dos mil veintiuno. 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha  veintiocho  de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud 

de información registrada bajo el número 126-2021, interpuesta por  la señora ------

-------------------------------------------------, quien actuando en calidad de empleada de 

ésta institución, hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE: “Copia 

simple de expediente administrativo, ingreso el 12 de mayo de 2015, en el 

cargo de ordenanza”. 

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 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. 

 



 
  

 

 

 

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos  2, 5, 6 literal  “a”, 30  

36, 61, 66 y 71  de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; la 

Suscrita Oficial de Información, RESUELVO: 

Se concede la información solicitada sobre “Copia simple de expediente 

administrativo, de la empleada ----------------------------------------------------------------”. 

Por la información concedida el solicitante cancelará  la  cantidad  de CUATRO 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON QUINCE CENTAVOS 

DE DOLAR ($4.15),  que corresponde al pago de ochenta y tres copias simples, 

dicho cobro se realiza con base al  Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37  

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. 

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 al 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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 132 / SOLICITUD DE INF. 161-2021 / 02-06-2021 /RESP. 11-06-2021 

UNIDAD   DE ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las nueve horas con veinte minutos del 

día once de junio de dos mil veintiuno. 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha dos de junio de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de información registrada bajo el número 

161-2021, interpuesta por la señora --------------------------------------------------------------------,  quien, actuando en calidad 

de ex empleada de esta institución, hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE: “Copia del expediente 

laboral, constancia de tiempo de servicio, hoja de renta”. 

 

El Suscrito Oficial de Información Suplente- Ad Honorem, CONSIDERA:  

i. 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 ; 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. 

 

ii. Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos 2, 5, 6 literal “a”, 30, 36, 61, 66 y 71   de la Ley 

de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; el Suscrito Oficial de Información Suplente- Ad 

Honorem, RESUELVO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Se concede la información solicitada:  

COPIA SIMPLE EN VERSIÓN PÚBLICA DEL EXPEDIENTE LABORAL COMPLETO DE LA EX EMPLEADA   ----

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



 
  

 

 

 

 

 CONSTANCIA DE TIEMPO DE SERVICIO. 

 CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE RENTA CORRESPONDIENE AL AÑO 2021. 

 

Por la información concedida el solicitante cancelará la cantidad de SIETE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS 

DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($7.80), que corresponde al pago constancia de 

tiempo de servicio y cincuenta y seis copias simples, dicho cobro se realiza con base al Art. 61 inciso 3º de la LAIP 

y conforme al Art. 37 16.3 y 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 Servicios Jurídicos Administrativos y el monto a 

pagar. 

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 de manera presencial, para que surta los efectos legales 

consiguientes. 

 
 
 
  

 LIC.  GUILLERMO EDUARDO MEJÍA ROMERO 
                                                OFICIAL DE INFORMACIÓN SUPLENTE AD-HONOREM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 



 
  

 
 
 
 
 
 
 

VERSIÓN PÚBLICA 

 
 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 133 / SOLICITUD DE INF. 162-2021 / 03-06-2021 /RESP. 11-06-2021 

UNIDAD   DE ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las nueve horas con cuarenta minutos 

del día once de junio de dos mil veintiuno. 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha tres de junio de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de información registrada bajo el número 

162-2021, interpuesta por la señora -----------------------------------------------------------------, quien, actuando en calidad de 

ex empleada de esta institución, hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE: “Constancia para ser 

presentada en el banco para una prórroga, laboré desde el 6 de julio de 2015, hasta el 28 de mayo de 2021 

que fui despedida”. 

El Suscrito Oficial de Información Suplente- Ad Honorem, CONSIDERA:  

iii. 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 ; 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. 

 

iv. Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos 2, 5, 6 literal “a”, 36, 61, 66 y 71 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; el Suscrito Oficial de Información Suplente- Ad Honorem, 

RESUELVO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Se concede la información solicitada:  

 CONSTANCIA DE TIEMPO DE SERVICIO.  

 



 
  

 

 

 

 

Por la información concedida el solicitante cancelará la cantidad de CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA ($5.00), que corresponde al pago de constancia de tiempo de servicio, dicho cobro se 

realiza con base al Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 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 Servicios 

Jurídicos Administrativos y el monto a pagar. 

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 de manera presencial, para que surta los efectos legales 

consiguientes. 

 
 
 
  

 LIC.  GUILLERMO EDUARDO MEJÍA ROMERO 
                                                OFICIAL DE INFORMACIÓN SUPLENTE AD-HONOREM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



 
  

 

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 134 / SOLICITUD DE INF. 163-2021 / 03-06-2021 /RESP. 11-06-2021 

UNIDAD   DE ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las nueve horas con cincuenta minutos 

del día once de junio de dos mil veintiuno. 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha tres de junio de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de información registrada bajo el número 

163-2021, interpuesta por el señor ------------------------------------------------------------------------, quien, actuando en 

calidad de ex empleado de esta institución, hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE: “Constancia de 

tiempo de servicio”. 

 

El Suscrito Oficial de Información Suplente- Ad Honorem, CONSIDERA:  

v. 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 ; 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. 

 

vi. Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos 2, 5, 6 literal “a”, 36, 61, 66 y 71 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; el Suscrito Oficial de Información Suplente- Ad Honorem, 

RESUELVO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se concede la información solicitada:  

 CONSTANCIA DE TIEMPO DE SERVICIO.  

 



 
  

 

 

 

 

Por la información concedida el solicitante cancelará la cantidad de CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA ($5.00), que corresponde al pago de constancia de tiempo de servicio, dicho cobro se 

realiza con base al Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 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 Servicios 

Jurídicos Administrativos y el monto a pagar. 

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 de manera presencial, para que surta los efectos legales 

consiguientes. 

 
 
 
  

 LIC.  GUILLERMO EDUARDO MEJÍA ROMERO 
                                                OFICIAL DE INFORMACIÓN SUPLENTE AD-HONOREM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 135 / SOLICITUD DE INF. 164-2021 / 04-06-2021 /RESP. 11-06-2021 

 

UNIDAD   DE ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las diez horas con veinte minutos del 

día once de junio de dos mil veintiuno. 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de información registrada bajo el 

número 164-2021, interpuesta por la señora -----------------------------------------------------------------------------, quien, 

actuando en calidad de ex empleada de esta institución, hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE: 

“Constancia de tiempo de servicio”. 

 

El Suscrito Oficial de Información Suplente- Ad Honorem, CONSIDERA:  

i. 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 ; 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. 

 

ii. Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos 2, 5, 6 literal “a”, 36, 61, 66, y 71 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; el Suscrito Oficial de Información Suplente- Ad Honorem, 

RESUELVO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Se concede la información solicitada:  

 CONSTANCIA DE TIEMPO DE SERVICIO.  



 
  

 

 

 

 

Por la información concedida el solicitante cancelará la cantidad de CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA ($5.00), que corresponde al pago de constancia de tiempo de servicio, dicho cobro se 

realiza con base al Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 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 Servicios 

Jurídicos Administrativos y el monto a pagar. 

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 de manera presencial, para que surta los efectos legales 

consiguientes. 

 
 
 
  

 LIC.  GUILLERMO EDUARDO MEJÍA ROMERO 
                                                OFICIAL DE INFORMACIÓN SUPLENTE AD-HONOREM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



 
  

 

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 136 / SOLICITUD DE INF. 156-2021 / 02-06-2021 /RESP. 11-06-2021 

UNIDAD   DE ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las once horas con veinte minutos del 

día once de junio de dos mil veintiuno. 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha dos de junio de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de información registrada bajo el número 

156-2021, interpuesta por el señor ----------------------------------------------------------------------------, quien, actuando en 

calidad de ex empleado, hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE: “Copia certificada de la última 

credencial de la ADESCO de la avenida Santa Teresa sendas Residencial Santa Teresa Santa Tecla”. 

El Suscrito Oficial de Información Suplente- Ad Honorem, CONSIDERA:   

i. 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 ; 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. 

 

ii. Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos 2, 5, 6 literal “c”, 25, 30, 61, 66 y 71 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; el Suscrito Oficial de Información Suplente- Ad 

Honorem, RESUELVO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que se concede la información solicitada:  

 COPIA CERTIFICADA EN VERSIÓN PÚBLICA, DE LA ÚLTIMA CREDENCIAL DE LA ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO COMUNAL DE LA RESIDENCIAL SANTA TERESA, 

 



 
  

 

 

 

 

Por la información concedida el solicitante cancelará la cantidad de CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA ($5.00), que corresponde al pago de un documento certificado, dicho cobro se realiza con 

base al Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 ítem 16.4 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. 

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 de forma presencial, para que surta los efectos legales. 

 
 
 
 
 
  

 LIC.  GUILLERMO EDUARDO MEJÍA ROMERO 
                                                OFICIAL DE INFORMACIÓN SUPLENTE AD-HONOREM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 137 / SOLICITUD DE INF. 146-2021 / 31-05-2021 /RESP. 11-06-2021 

 

UNIDAD   DE ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las once horas con cincuenta minutos 

del día once de junio de dos mil veintiuno. 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de información registrada bajo 

el número 146-2021, interpuesta por la señora --------------------------------------------------------------------------------, quien, 

actuando en calidad de ex empleada de esta institución, hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE: 

“Solicito copia certificada de permisos o autorizaciones otorgadas por la alcaldía para la instalación de 

cámaras de video vigilancia en la colonia Jardines de la Sabana II Senda 13 Polígono 2 – G Santa Tecla”. 

El Suscrito Oficial de Información Suplente- Ad Honorem, CONSIDERA:  

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

gestiones internas ante la Dirección del Cuerpo de Agentes Municipales de Santa Tecla; 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 ; 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. 

 

ii. Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos 2, 5, 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 el IAIP, el Suscrito Oficial 

de Información, hace del conocimiento a la solicitante que el área generadora y/o responsable de la 

información notificó lo siguiente: Que se realizaron las gestiones pertinentes ante el Subdirector de 

Unidades  Especializadas  por  ser  éste  el  enlace  con  la  empresa  Newsmart quien es la encargada del  



 
  

 
 

 
 

 

 

Sistema de Video Vigilancia en este municipio, a lo cual informó que dicha empresa no ha generado dichas 

autorizaciones ni posee cámaras en la ubicación especificada en la solicitud, y en consideración a dicha 

respuesta la Dirección del Cuerpo de Agentes Municipales de Santa   Tecla emite    el acta     de  inexistencia 

correspondiente, de fecha siete de junio del corriente año. Por lo que en base al Art. 73 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública, RESUELVO: Declarar INEXISTENTE la información antes citada. 

 

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 de manera presencial, para que surta los efectos legales 

consiguientes. 

 
 
 
 
  

 LIC.  GUILLERMO EDUARDO MEJÍA ROMERO 
                                                OFICIAL DE INFORMACIÓN SUPLENTE AD-HONOREM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



 
  

 

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 138 / SOLICITUD DE INF. 135-2021 / 31-05-2021 /RESP. 11-06-2021 

UNIDAD   DE ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las trece horas con veinte minutos del 

día once de junio de dos mil veintiuno. 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de información registrada bajo 

el número 135-2021, interpuesta por el señor ----------------------------------------------------------------, quien, actuando en 

calidad de ex empleado de esta institución, hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE: “Solicito 

expediente laboral completo, nombre completo del abogado ---------------------------------------------------- carta de 

manera escrita de notificación de despido, mi contrato era de Gestor Comunitario”. 

El Suscrito Oficial de Información Suplente- Ad Honorem, CONSIDERA:  

i. 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 ; 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. 

 

ii. Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos 2, 5, 6 literal “a”, 24 literal “c”, 25, 30, 36, 61, 

66, 71 y 73   de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; el Suscrito Oficial de 

Información Suplente- Ad Honorem, RESUELVO: ------------------------------------------------------------------------ 

 
Se concede la información solicitada:  

COPIA SIMPLE EN VERSIÓN PÚBLICA DEL EXPEDIENTE LABORAL COMPLETO DEL EX EMPLEADO --------

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



 
  

 

 

 

 

Respecto del nombre y cargo del abogado --------------------------------------------------, quien fue la persona que 

verbalmente le notifico de finalizado su contrato de gestor comunitario, la unidad generadora de la información 

manifestó mediante nota que la  

información de datos solicitados es de CARÁCTER CONFIDENCIAL, por lo tanto no puede ser divulgada la 

información requerida; 

Referente a la notificación por escrito del despido, del área generadora de información manifestó que la información 

es inexistente, ya que según registro de contrato, la administración anterior lo contrato hasta el 31 de mayo de 2021, 

se entrega Acta de Inexistencia de información emitida en fecha siete de julio del corriente año. Por lo que con base 

al art. 73 de la LAIP, se declara INEXISTENTE la información referida en este literal, de lo cual se proporciona el 

Acta de Inexistencia correspondiente. 

Por la información concedida el solicitante cancelará la cantidad de DOS DOLARES CON 45/100 CENTAVOS DE 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2.45), que corresponde al pago de copia de cuarenta y 

nueve copias simple, dicho cobro se realiza con base al Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 ítem 16.3 

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. 

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 de manera presencial, para que surta los efectos legales 

consiguientes. 

 
 
 
  

 LIC.  GUILLERMO EDUARDO MEJÍA ROMERO 
                                                OFICIAL DE INFORMACIÓN SUPLENTE AD-HONOREM 
 

 

 

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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 139 / SOLICITUD DE INF. 138-2021 / 31-05-2021 /RESP. 11-06-2021 

UNIDAD   DE ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las trece horas con treinta minutos del 

día once de junio de dos mil veintiuno. 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de información registrada bajo 

el número 138-2021, interpuesta por la señora -----------------------------------------------------------------------------, quien, 

actuando en calidad de ex empleada de esta institución, hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE: 

“Expediente laboral completo, copia de carta de despido, nombre y cargo del señor --------------------------------”. 

 

El Suscrito Oficial de Información Suplente- Ad Honorem, CONSIDERA:  

iii. 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 ; 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. 

 

iv. Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos 2, 5, 6 literal “a”, 24 literal “c”, 25, 30, 36, 61, 

66, 71 y 73   de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; el Suscrito Oficial de 

Información Suplente- Ad Honorem, RESUELVO: --------------------------------------------------------------------------- 

Se concede la información solicitada:  

COPIA SIMPLE EN VERSIÓN PÚBLICA DEL EXPEDIENTE LABORAL COMPLETO DE LA EX EMPLEADA ------

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

 



 
  

 

 

 

Respecto del nombre y cargo del abogado -------------------------------------------------------, quien fue la persona que 

verbalmente le notifico de finalizado su contrato de gestor comunitario, la unidad generadora de la información 

manifestó mediante nota que la  

información de datos solicitados es de CARÁCTER CONFIDENCIAL, por lo tanto no puede ser divulgada la 

información requerida; 

Referente a la notificación por escrito del despido, del área generadora de información manifestó que la información 

es inexistente, ya que según registro de contrato, la administración anterior lo contrato hasta el 31 de mayo de 2021, 

se entrega Acta de Inexistencia de información emitida en fecha siete de julio del corriente año. Por lo que con base 

al art. 73 de la LAIP, se declara INEXISTENTE la información referida en este literal, de lo cual se proporciona el 

Acta de Inexistencia correspondiente. 

Por la información concedida el solicitante cancelará la cantidad de DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS DE 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2.50), que corresponde al pago de copia de cincuenta 

copias simple, dicho cobro se realiza con base al Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 16.3 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. 

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 de manera presencial, para que surta los efectos legales 

consiguientes. 

 
 
 
 
  

 LIC.  GUILLERMO EDUARDO MEJÍA ROMERO 
                                                OFICIAL DE INFORMACIÓN SUPLENTE AD-HONOREM 

 

 

 

 

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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 140 / SOLICITUD DE INF. 140-2021 / 31-05-2021 /RESP. 11-06-2021 

 

UNIDAD   DE ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las trece horas con cincuenta minutos 

del día once de junio de dos mil veintiuno. 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de información registrada bajo 

el número 140-2021, interpuesta por la señora ---------------------------------------------------------------, quien, actuando en 

calidad de ex empleada de esta institución, hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE: “Expediente 

laboral completo, copia de carta de despido, nombre y cargo del señor ----------------------------------------------- 

quien me notifico verbalmente mi despido al día 28/05/2021”. 

El Suscrito Oficial de Información Suplente- Ad Honorem, CONSIDERA:  

v. 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 ; 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. 

 

vi. Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos 2, 5, 6 literal “a”, 24 literal “c”, 25, 30, 36, 61, 

66, 71 y 73   de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; el Suscrito Oficial de 

Información Suplente- Ad Honorem, RESUELVO: --------------------------------------------------------------------------- 

Se concede la información solicitada:  

COPIA SIMPLE EN VERSIÓN PÚBLICA DEL EXPEDIENTE LABORAL COMPLETO DE LA EXEMPLEADA ------

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



 
  

 

 

 

 

Respecto del nombre y cargo del abogado ----------------------------------------------------, quien fue la persona que 

verbalmente le notifico de finalizado su contrato de gestor comunitario, la unidad generadora de la información 

manifestó mediante nota que la información de datos solicitados es de CARÁCTER CONFIDENCIAL, por lo tanto 

no puede ser divulgada la información requerida. 

Referente a la notificación por escrito del despido, del área generadora de información manifestó que la información 

es inexistente, ya que según registro de contrato, la administración anterior lo contrato hasta el 31 de mayo de 2021, 

se entrega Acta de Inexistencia de información emitida en fecha siete de julio del corriente año. Por lo que con base 

al art. 73 de la LAIP, se declara INEXISTENTE la información referida en este literal, de lo cual se proporciona el 

Acta de Inexistencia correspondiente. 

Por la información concedida el solicitante cancelará la cantidad de TRES DOLARES CON 45/100 CENTAVOS 

DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($3.45), que corresponde al pago de copia de sesenta 

y nueve copias simple, dicho cobro se realiza con base al Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 ítem 16.3  

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. 

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 de manera presencial, para que surta los efectos legales 

consiguientes. 

 
 
 
 
  

 LIC.  GUILLERMO EDUARDO MEJÍA ROMERO 
                                                OFICIAL DE INFORMACIÓN SUPLENTE AD-HONOREM 

 

 

 

 

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. 



 
  

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 141 / SOLICITUD DE INF. 134-2021 / 31-05-2021 /RESP. 11-06-2021 

 

UNIDAD   DE ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las catorce horas con diez minutos del 

día once de junio de dos mil veintiuno. 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de información registrada bajo 

el número 134-2021, interpuesta por el señor -------------------------------------------------------------------, quien, actuando en 

calidad de ex empleado de esta institución, hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE: “Solicito 

expediente laboral completo y nombre completo del abogado ----------------------------------------------------------------- 

y cargo de manera por escrito la notificación de despido que sea por escrito mi contrato que era de auxiliar 

de intendencia”. 

 

El Suscrito Oficial de Información Suplente- Ad Honorem, CONSIDERA:  

i. 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 ; 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. 

 

ii. Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos 2, 5, 6 literal “a”, 24 literal “c”, 25, 30, 36, 61, 

66, 71 y 73   de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; el Suscrito Oficial de 

Información Suplente- Ad Honorem, RESUELVO: --------------------------------------------------------------------------- 

 



 
  

 

 

 

 

 

Se concede la información solicitada:  

COPIA SIMPLE EN VERSIÓN PÚBLICA DEL EXPEDIENTE LABORAL COMPLETO DEL EX EMPLEADO --------

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

RESPECTO A LA CARTA DE DESPIDO, LA UNIDAD GENERADORA DE LA INFORMACIÓN EMITIO 

CONSTANCIA MANIFESTANDO QUE DICHA CARTA ES INEXISTENTE. 

RESPECTO AL NOMBRE COMPLETO Y CARGO DEL SEÑOR -----------------------------------------------------, LA 

UNIDAD GENERADORA DE LA INFORMACIÓN MANIFIESTA QUE ES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL. 

Por la información concedida el solicitante cancelará la cantidad de DOS DOLARES CON 45/100 CENTAVOS DE 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2.45), que corresponde al pago de copia de cuarenta y 

nueve copias simples, dicho cobro se realiza con base al Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37 16.3 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. 

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 de manera presencial, para que surta los efectos legales 

consiguientes. 

 
 
 
 
  

 LIC.  GUILLERMO EDUARDO MEJÍA ROMERO 
                                                OFICIAL DE INFORMACIÓN SUPLENTE AD-HONOREM 

 

 

 

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. 

 



 
  

 

 

 

 

 

VERSIÓN PÚBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

RESOLUCIÓN No. 142 / SOLICITUD DE INF. 141-2021 / 31-05-2021 /RESP. 11-06-2021 

 

UNIDAD   DE ACCESO   A   LA   INFORMACIÓN PÚBLICA, Santa Tecla, a las catorce horas con treinta minutos 

del día once de junio de dos mil veintiuno. 

CONSIDERANDO:  

Que en fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se recibió y admitió solicitud de información registrada bajo 

el número 142-2021, interpuesta por la señora ----------------------------------------------------------------------, quien, actuando 

en calidad de ex empleada de esta institución, hace el siguiente requerimiento que literalmente DICE: “Solicito 

expediente laboral completo. Solicito copia de carta laboral de despido. Necesito nombre completo y cargo 

del señor ----------------------------------------------------------------. ”. 

El Suscrito Oficial de Información Suplente- Ad Honorem, CONSIDERA:  

iii. 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 ; 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. 

 

iv. Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos 2, 5, 6 literal “a”, 24 literal “c”, 25, 30, 36, 61, 

66, 71 y 73   de la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP; do por IAIP; el Suscrito Oficial de 

Información Suplente- Ad Honorem, RESUELVO: --------------------------------------------------------------------------- 

Se concede la información solicitada:  

COPIA SIMPLE EN VERSIÓN PÚBLICA DEL EXPEDIENTE LABORAL COMPLETO DE LA EX EMPLEADA ------

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



 
  

 

 

 

 

 

 RESPECTO A LA CARTA DE DESPIDO, LA UNIDAD GENERADORA DE LA INFORMACIÓN EMITIO 

CONSTANCIA MANIFESTANDO QUE DICHA CARTA ES INEXISTENTE. 

RESPECTO AL NOMBRE COMPLETO Y CARGO DEL SEÑOR -------------------------------------------------, LA UNIDAD 

GENERADORA DE LA INFORMACIÓN MANIFIESTA QUE ES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL. 

Por la información concedida el solicitante cancelará la cantidad de UN DOLAR CON 85/100 CENTAVOS DE 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1.85), que corresponde al pago de copia de sesenta y 

nueve copias simples, dicho cobro se realiza con base al Art. 61 inciso 3º de la LAIP y conforme al Art. 37  16.3  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. 

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 de manera presencial, para que surta los efectos legales 

consiguientes. 

 
 
 
  

 LIC.  GUILLERMO EDUARDO MEJÍA ROMERO 
                                                OFICIAL DE INFORMACIÓN SUPLENTE AD-HONOREM 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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