VERSIÓN PÚBLICA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN No. 33 / SOLICITUD No. 31-2020 / 18-02-2020 / RESP. /05-03-2020

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

Que en fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, se recibió y admitió vía correo electrónico, solicitud de
información registrada bajo el número 31-2020, interpuesta por ----------------------------------------------------, quien
actuando en calidad de estudiante de la Universidad José Simeón Cañas UCA, hace los siguientes requerimientos
que literalmente DICE: Los proyectos ejecutados desde la AMST para los cantones de “Álvarez” y “El
Progreso” desde el 2008 al 2019, según siguiente detalle: Nombre del proyecto, año de ejecución, monto en
dólares destinado, breve descripción y aproximado de beneficiarios por cada proyecto. La Suscrita Oficial de
Información, CONSIDERA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.

Que para dar respuesta a su solicitud de información, la Unidad de Acceso a la Información Pública LAIP, realizó
gestiones internas ante la Dirección de Desarrollo Territorial; para la localización y recopilación de la información
solicitada, tal como se establece en el Art. 50 literales “d, i y j” de la LAIP, y el Art. 12 del Lineamiento para la
Recepción, Tramitación, Resolución y Notificación de Solicitudes de Acceso a la Información, emitido por el Instituto
de Acceso a la Información Pública IAIP. --------------------------------------------------------------------------------------------------

III.

Por lo tanto, de conformidad a lo establecido en los artículos 2, 5, 6 literales “c y d”, 61, 71, 73 y 74 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 p or IAIP,
la Suscrita Oficial de Información notifica al solicitante, que referente a la información solicitada sobre los proyectos
ejecutados por la Alcaldía Municipal de Santa Tecla para los cantones Álvarez y El Progreso desde el 2008
al 2019, según detalle: Nombre del proyecto, año de ejecución, monto en dólares destinado, breve
descripción y aproximado de beneficiarios por cada proyecto, al respecto se concede acceso a lo siguiente:
a) Información correspondiente a los años 2012, 2013 y 2017, la que se detalla: ---------------------------------------------No.
1

2
3

4

NOMBRE DEL
PROYECTO
Introducción de
energía eléctrica,
caserío Los Nerios
Cantón El Progreso

AÑO DE
EJECUCIÓN
2012

MONTO EN
DOLARES
$15,960.42

APROXIMADO DE
BENEFICIARIOS
27 familias

Kiosko Cantón El
Progreso
Contratación para la
construcción del
mejoramiento de la
Casa Comunal Cantón
El Progreso
Mejoramiento de
acceso a Cantón El
Progreso

2013

$ 7,065.23

3,959

2017

$70,292.54

300 habitantes

BREVE DESCRIPCIÓN
Construcción de red primaria de
un hilo más neutro de 120mts.
Lineales, 475mts. lineales de
neutro, 940 mts. lineales de
conductor ALFP (120/140v)
instalación de 3 postes de 35
pies, 9 metálicos de 26 pies, un
transformador de 15KVA con
estructuras y protecciones anclas
primarias y secundarias.
---------------

--------------2017

$32,096.00

300 habitantes
---------------

b) Referente a la información de proyectos ejecutados por ésta municipalidad durante los años 2016 y

2018; con base al Art. 74 literal “b” de la LAIP, que literalmente dice: “Los Oficiales de Información
no darán trámite a solicitudes de información: Cuando la información se encuentre disponible
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públicamente. En este caso, deberán indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la i nformación”;
por lo que se notifica que dicha información se encuentra publicada en el Portal de Transparencia de

la página web institucional www.santatecla.gob.sv, y para su consulta y/o descarga la puede verific ar
en los siguientes links: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- -----

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/Proyectos%20Agosto%202015%20a%20En
ero%202016_7591.pdf -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/PROYECTOS-FEB%20A%20JUNIO-------------------2016_13246.pdf ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/PROYECTOS-DE-JULIO-A--------------------------------SEPTIEMBRE_23773.pdf -----------------------------------------------------------------------------------------------------

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/PROYECTOS-OCTUBRE-ADICIEMBRE--------------2016_96498.pdf ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://santatecla.gob.sv/transparencia/documentos/PROYECTOS-DE-ENERO-ADICIEMBRE-DE--------2018_8138.pdf ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Y referente a la información requerida por el solicitante antes relacionada, correspondiente a los años 2008,
2009, 2010, 2011, 2014, 2015 y de los meses de abril a diciembre de 2019, al respecto se hace del conocimiento
que posterior a la verificación y después de realizar búsqueda exhaustiva en los registros que se resguardan en
ésta municipalidad, no se encontró dicha información, según Acta de Inexistencia de Información emitida por la
Dirección de Desarrollo Territorial, de fecha cuatro de marzo del corriente año. Por lo que con base al Art. 73
de la LAIP se declara INEXISTENTE la información, de lo cual se proporciona el Acta de Inexistencia
correspondiente. d) Queda expedito su derecho de hacer uso de lo establecido en el Art. 82 de la Ley de Acceso a
la Información Pública LAIP. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV.

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

LICDA. CARMEN ELENA RODRÍGUEZ TORRES
OFICIAL DE INFORMACIÓN

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