


9 18/05/2018 18/05/2018 Dirección Financiera y Tesorería RESUELTO MAYO

10 18/05/2018 18/05/2018 Gerencia de Catastro RESUELTO JUNIO

11 22/05/2018 22/05/2018
Auditor Interno, Gerente Desarrollo 

Urbano, UACI, 
RESUELTO JUNIO

12 23/05/2018 23/05/2018
Talento Humano, Cooperación 

Inernacional, Secretaria, Despacho
RESUELTO JUNIO

090-UAIP-2018

093-UAIP-2018

089-UAIP-2018

092-UAIP-2018

Listado de Antenas de Comunicaciones instaladas en el Municipio de 

San Salvador, se pide entre otros datos que se indique: Nombre de la 

empresa propietaria de la antena, nombre del propietario del inmueble 

en el que está instalada , ubicación, carracterísticas técnicas y fecha 

de extensión del permiso. Proporcionar la información en formato 

digital procesable ( excel, csv o similares), Listado de antenas de 

comunicaciones instaladas en el Municipio de San Salvador contra las 

que han habido denuncias por irregularidades en su proceso de 

instalación. Incluir los mismos datos que en el punto anterior y además, 

fecha de la denuncia, motivo de la denuncia, estado y si hubiese 

concluido el proceso, descripción de la resolución.

La remuneración mensual por cargo presupuestario para la totalidad 

de las plazas de esa Municipalidad, correspondiente al año 2018. 

incluyendo al Alcalde Municipal, La remuneración mensual por cargo 

presupuestario para la totalidad de las plazas de esa Municipalidad, 

correspondiente al año 2017  incluyendo al Alcalde Municipal, Los 

montos aprobados para dietasd y gastos de representación del Alcalde 

y la Totalidad de miembros del Concejo municipal del tal Municipio 

correspondiente al año 2017, Los montos aprobados para dietasd y 

gastos de representación del Alcalde y la Totalidad de miembros del 

Concejo municipal del tal Municipio correspondiente al año 2018, la 

hoja de vida de el Alcalde y los miembros del Concejo, actualizadas a 

la fecha 22 de mayo del presente año, Los listados de viajes 

internacionales autorizados que sean financiados con fondos públicos, 

del  alcalde o miembros del Concejo Municipal, incluyendo destino, 

objetivo, valos de pasaje, viaticos asignados y cualquier otro gasto, asi 

como la cantidad de días de duración del viaje. Lo anterior para cada 

año del periodo municipal 2015-2018  ( mayo de 2015 a abril 2018) 

Estados Financieros de la Asociacion Intermunicipal Energía para El 

Salvador ( ENEPASA) DE 2016 A 2017, Copia de Informes de las 

Auditorías realizadas a ENEPASA de 2016 a 2017, Donaciones hechas 

por Albapetróleos para causas sociales 2006 a 2017. Por cada 

transacción indicar la fecha, el nombre del destinatario, el Municipio y 

Departamento, el monto, indicación si fue en efectivo o en especie, la 

finalidad y el número de personas beneficiadas, Fondos Transferidos a 

las Alcaldías Municipales de 2006 a 2017. por cada transacción indicar  

la fecha, el nombre de la Alcaldía y el concepto de la transferencia, 

Copia de los informes de las auditorías realizadas a Albapetróleos de 

2006 a 2017.

Copia de expediente completo del proyecto del Mercado Cuscatlán, 

Auditorias realizadas y verificaciones realizadas por los 

administradores de cada contrato al proyecto del mercado Cuscatlán, 

Montos de todos los gastos cargados al proyecto del mercado 

Cuscatlán y sus respectivos documentos de respaldo de cada gasto, 

incluyendo listado de materiales comprados, actividades para los que 

fueron utilizados, materiales sobrantes, con documento de respaldo, 

Liquidación definitiva del mercado Cuscatlán, con el detalle de 

compras, contrataciones y estudios técnicos realizados por la Alcaldía 

con sus respectivos montos y documentos de soporte ( facturas, 

contratos, procesos de contratación, actas de recepción) y documento 

de visto buene a la liquidación de los supervisores asignados a las 

obras de proyecto, Gestiones realizadas por la Alcaldía para dar 

seguridad a las personas usuarias del mercado, Listado de todas las 

consultorías, estudios y todo tipo de investigaciones diversas 

contratadas, fecha y monto de contratación, y sus respectivos 

contratos, por la Alcaldía durante los años 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017 y 2018 a la fecha. 



13 23/05/2018 23/05/2018 Talento Humano y CAM RESUELTO MAYO

14 24/05/2018 24/05/2018 Secretaría Municipal RESUELTO JUNIO

15 28/05/2018 29/05/2018

Gerencia Legal, UACI, Gerencia 

de Mercados y Gerencia de 

Desarroloo Urbano

RESUELTO, JUNIO

16 28/05/2018 28/05/2018 Secdretaría Municipal RESUELTO JUNIO

17 28/05/2018 28/05/2018
Gerente Legal, Gerente de 

Catastro y 
RESUELTO MAYO

18 30/05/2018 30/05/2018 Secretaría Municipal RESUELTO JUNIO

19 30/05/2018 31/05/2018 Gerente de desarrollo Urbano RESUELTO JUNIO

20 04/06/2018 04/06/2018 Catastro y DISTRITO 2 RESUELTO JUNIO

21 04/06/2018 04/06/2018 Tesoreria RESUELTO JUNIO

22 04/06/2018 06/04/2018 Gerente de Desarrollo Social RESUELTO JUNIO

23 06/06/2018 07/0672018 Gerente Desarrollo Urbano RESUELTO JUNIO

24 06/06/2018 07/06/2018 Secretaria Municipal RESUELTO JUNIO

Información Poblacional del Municipio de San Salvador ( lo más 

reciente posible) dividida en sus distintos cantones, barrios y 

comunidades y sus distintos grupos etarios, de igual forma se solicita 

que la informaciónque se proporcione vaya dividida de tal forma que se 

identifiquen los distintos generos

Copia Certificada del Presupuesto otorgado a la Remodelación del 

Centro Historico en la gestión pasada

Copia Certificada de la Hoja de Vida del señor Alcalde Ernesto 

Muyshondt
111-UAIP-2018

107-UAIP-2018

109-UAIP-2018

110-UAIP-2018

Se solicita copia del permiso de construcción de los Proyectos 

siguientes: Vista Tower: Ubicado en Prolongación Alameda Juan Pablo 

II a un Costado de Altos de la Escalón, Frente a Redondel Nicaragua, 

San Salvador, Vistas de Masferrer Ubicado en prolongación Avenida 

Masferrer y Calle Mano de León, San Salvador, se solicita asimismo 

permiso de tala de árbol de ambos proyectos.

Copia del Plan Integral de Modernización, Diseño, Construcción, 

Reestructuración, Readecuación, Administración y Operación del 

Sistema de Mercados Municipales de San Salvador, Expediente en el 

que conste las Bases de Licitación para iniciar busqueda y selección 

de socio estrategico para la Constitución de una sociedad de 

Economia Mixta para el desarrollo del Plan Integral, indicado en el 

literal anterior juntamente con la documentación en que consta el 

proceso para su selección, Copias de Escrituras de propiedad de los 

Inmuebles Escalon, Exbiblioteca, Hula Hula en que se proyecta 

construir mercados del Plan Integral indicado en el literal a.

Acuerdo Municipalen el que se ordena elaborar el Plan Integral de 

Modernización, Diseño, Construcción, Reestructuración, 

Readecuación, Administración y Operación del Sistema de Mercados 

Municipales de San Salvador, y Acuerdo en el que fue aprobado el 

mismo, Acuerdo Municipal en el que se selecciono el Socio estrategico 

para la constitución de una sociedad de economia mixta para el 

desarrollo del Plan Integral indicado en el literal anterior, Acuerdo 

Municipal en que conste la desafecctación de los inmuebles de 

propiedad municipal que serán destinados al plan indicado en el literal 

Información relacionada a la titularidad de pertenencia del predio 

actualmente funciona la terminal Nor-Oriente de San Salvador, ubicada 

en final avenida Peralta junto a FENADESAL  con el proposito de 

establecer si el predio pertenece aún a la Alcaldía

Listado de proveedores a los cuales les debe la Alcaldía Municipal de 

San Salvador desde 2015 hasta la fecha, detallar a) Nombre del 

Proveedor, b) Servicio que brindó a la Alcaldía, c) Monto que se le 

adeuda y d) decha ( día-mes-año) que el proveedor brindó el servicio 

que se le adeuda.

105-UAIP-2018

099-UAIP-2018

100-UAIP-2018

101-UAIP-2018

MES DE JUNIO 2018

095-UAIP-2018

094-UAIP-2018

Número de Agentes del Cuerpo de Agentes Metopolitanos con 

afiliación a los diferentes sindicatos Municipales STAMS, ASTRAM, 

SETRAMSS, SEEMASS, SIDCAMES etc

Acuerdo Municipal N° 42 de Sesión Extraodinaria de fecha 10 de 

agosto del 2016. En imagen escaneada

Acuerdo Municipal 5.4 de Sesión Extraordinaria del 13 de diciembre de 

2017

Solicito información del Administrador del proyecto del parque 

Cuscatlán que se esta remodelando, nombre del Administrador 

completo y profesión 

103-UAIP-2018

104-UAIP-2018



25 07/07/2018 07/06/2018
Subgerencia de Gestión Tributaria, 

Tesoreria, Contabilidad 

RESUELTO ( falta que 

peticionario se haga presente a 

recoger información en razon 

de que archivo es muy pesado)

JUNIO

26 07/06/2018 11/06/2018
Unidad de Gestión de Calidad y 

Talento Humano
RESUELTO JUNIO

27 11/06/2018 11/06/2018
Gerencia de Desarrollo Social y 

Distrito 3
RESUELTO JUNIO

28 11/06/2018 11/06/2018
Sub Gerencia de Gestión 

Tributaria 
RESUELTO JUNIO

Contrato relacionado con la construcción, administración y Alquiler del 

Mercado Cuscatlán, Recaudación Tributaria mensual de 2015 a mayo 

de 2018, Ingresos generados a la Alcaldía por el Mercado Cuscatlán 

desde su puesta en funcionamiento hasta la fecha, Libros contables y 

Estados Financieros desde 2009 a la fecha 

El plan operativo anual y los resultados obtenidos en el cumplimiento 

del mismo, objetivos metas obtenidas durante la administración de 

Norman Quijano 2012-2015. además de la estructura organica en el 

area de comunicaciones en número de personas y las funciones que 

desarrollan, periodo 2102-2015

Copia simple del Listado de Asociaciones Comunales inscritas en la 

Alcaldía, Copia simple de los Integrantesw de las Juntas Directivas de 

dichas asociaciones comunales inscritas en la Alcaldía, Copia 

certificada del permiso de Instalación de un portón que da acceso al 

pasaje 11 calle el mirador, colonia Escalón, municipio de san salvador, 

copia certificada del expediente completo que dio origen al permiso de 

instalación de un porton de acceso al pasaje 11, calle el mirador 

colonia Escalon, municipio de San Salvador 

Listado de negocios correspondientes a Salas de Bellezaq inscritos en 

la Alcaldía Municipal de San Salvador año 2017
117-UAIP-2018

114-UAIP-2018

115-UAIP-2018

116-UAIP-2018



29 11/06/2018 11/06/2018 Gerencia Legal RESUELTO JUNIO

30 12/06/2018 12/06/2018
Recursos Administrativos y 

Secretaría 
RESUELTO JUNIO

31 12/06/2018 12/06/2018 Desarrollo Urbano RESUELTO JUNIO

32 12/06/2018 13/06/2018 Gerencia de Mercados RESUELTO JUNIO

33 13/06/2018 13/06/2018 Gestión Tributaria y CAM RESUELTO JUNIO

34 13/06/2018 13/06/2018 Tesoreria RESUELTO JUNIO

35 13(06/2018 Control de Bienes RESUELTO JUNIO127-UAIP-2018

Manual de Control Interno de Activo Fijo Institucional o Manual de 

Procesos de Activo Fijo ubicado en la Unidad de Contabilidad Sección 

Activo Fijo Municipal y Plan de Trabajo del Encargado de Activo Fijo 

2018, manual de Activo fijo que se encuentre aprobado, e Inventario de 

la Unidad de Mantenimiento y Reparación de Maquinaria de 

Transporte Tracción y Elevación Municipal 2018 actualizado

124-UAIP-2018

Listado de Bares que operan legalmente con toda la documentación en 

orden de la Colonia Miramonte , San Salvador, Cuantas Multas por 

exceso de ruido ha impuesto el Cuerpo de Agentes Metropolitanos a 

bares de la Zona de la Colonia Miramonte ( detallar número exacto de 

multas por nombre de Bares y por mes desde enero 2018 hasta mayo 

2018) Imagen de un recibo o factura qe el Cuerpo Agentes 

Metropolitanos ha impuesto por exceso de ruido a los Bares de esa 

zona

125-UAIP-2018

Deuda de la Alcaldía Municipal de San Salvador por Obras de 

Infraestructura con fuente de financiamiento  Fondos Propios, FODES, 

incluir deuda de proyectos ejecutados como parte del programa  Obra 

por día ( Obras y Supervisión), y cualquier otra fuente de 

financiamiento desde mayo 2015 al mes de abril 2018 

123-UAIP-2018

Fotocopia Certificada de la Ordenanza para la Organización y 

Funcionamiento de los Nuevos Mercados de la Ciudad de San 

Salvador, concretamente el capitulo IV Sección Primera " De la 

Adjudicación de Puestos " (Art. 21 al 26) y Sección Segunda " Del 

Comite de Adjudicación de Puestos ( Art. 27 al 30) y Fotocopia 

certificada del manual de procedimientos de Adjudicación, 

Transferencia y cierre de Puestos de venta en los mercados 

Municipales de San Salvador y los Respectivos formularios para 

realizar el trámite, concretamente periodo 2015-2016 

120-UAIP-2018

Referencia Expediente 02-DA-217, Solicito copia de Apelación 

presentada por la sociedad TESCO, S.A. DE C.V., en el Departamento 

de Recursos Administrativos, Copia de Resolución del Departamento 

de Recursos Administrativos, y copia del Acuerdo >Municipal N° 12.2 

de fecha 8 de mayo de 2018, emitido por el Concejo Municipal

121-UAIP-2018 
Presupuesto de los proyectos realizados por el Ex Alcalde Nayib 

Bukele durante su último mes de gestión.

Nombre de quien puso la denuncia sobre construcción de una Rampa 

parqueo acceso a zona verde,  contra el señor David Ernesto Teos 

Perez portador de sus DUI 02752176-9 residente en colonia IVU 

Edifico C Apto 11 Calle Alfredo Espino, San Salvador

118-UAIP-2018



36 14/06/201|8 prevencion
Dirección de Administración y 

Talento Humano
RESUELTO JULIO

37 15/06/2018 15/06/2018 Desechos Sólidos RESUELTO JUNIO

38 20/06/2018 21/06/2018 Gerente Desarrollo Urbano RESUELTO JULIO

39 22/06/2018 22/06/2018 Secretaría RESUELTO JUNIO

40 22/06/2018 22/06/2018 IMDER RESUELTO JUNIO

41 26/06/2018 26/06/2018 Gerencia de Desarrollo Social RESUELTO JULIO

42 25/06/2018 26/06/2018 Secretaría Municipal y UACI RESUELTO JULIO

43 26/06/2018 27/06/2018 se renitio al portal RESUELTO JUNIO

142-UAIP-2018

Necesito saber cuales son los tipos de Ingresos que reciben, con 

expresión de los montos recibidos de dichos ingresos en el último año 

calendario, es decir 2017, Necesito un informe de los gastos realizados 

con dichos fondos, segregados por tipo de gastos, es decir sueldos ( 

monto tipo de fondo utilizado) compra de bienes y servicios ( monto y 

tipo de fondo utilizado) y justificación legal con la que justifican dichas 

erogaciones.

Acta en la que se tomo Acuerdo Municipal 11.10 del Acta  14 del día 30 

de septiembre de 2015, en la que aparezca la votación del mismo

Constancia sobre donde se mando la retención del 10% para la renta 

del Ministerio de hacienda 2017, cuyo cheque de mayom 2017 fue 

emitido y anulado a nombre de Jos´pe Rolando Alvarenga, cheque en 

concepto de Servicios Profesionales por US$ 600.00 y que se emitio 

por US$ 540.00, Solicitandolo al IMDER

Cuales son los pasos a seguir, en la Municipalidad para solicitar 

permisos de cerrar colonias o pasajes ( Instalación de Portones) 

Cuales son los criterios para aceptar una solicitud para cerrar colonia o 

pasaje, cuales son los pasos especificos de la Municipalidad para dar 

permiso de Instalar portones en las colonias o pasajes, cantidad de 

solicitudes recibidas para cerrar colonias, segun zonas geograficas 

entre junio 2013 y junio 2018 clasificadas en aceptadas y rechazadas.

VER SOLICITUD EN EXPEDIENTE

144-UAIP-2018

138-UAIP-2018

140-UAIP-2018

141-UAIP-2018

136-UAIP-2018
Carpeta Técnica del Parque Santa marta 2 1a Etapa del Barrio San 

Jacinto aprobada la solicitud hecha por la Directiva en el año 2017

127 A-UAIP-2018

El estatus Jurídico en el ámbito del gobierno Municipal de ASTRAM y 

STAMSS, SI SE ENCUENTRAN RECONOCIDAS como asociaciones u 

organizaciones sindicales ante el municipio, Se informe sobre, cuales 

son las labores en la municiplidad o alcaldía, del señor ROLANDO 

CASTRO si dicha persona labora y si goza de fuero sindical, Se 

informe quien es el responsable en el gobierno municipal de dar 

licencias y permisos a los afiliados de esa asociación ASTRAM o 

STAMSS que trabajan para la Alcaldía, para ir a marchas y afectar los 

locales de mi representada, se informe si el Concejo y la administacióm 

municipal tuvo conocimiento de que los permisos de los supuestos 

trabajadores eran para ir a protestar frente a locales  de Mr Donuts o 

Molsa y si dichas actividades estan consideradas y calificadas como 

propias de los derechos y actividades sindicales del ambito municipal.

128-UAIP-2018
Listado detallado de los camiones con los que cuenta la Alcaldía 

Municipal y su distribución por Distritos.



44 26/06/2018 28/06/2018 Tesorería RESUELTO JULIO

45 28/06/2018 29/06/2018
Portal de transparencia, Secretaría 

Municipal, UACI, 
RESUELTO JULIO

46 29/06/2018 29/06/2018

Gerencia de Mercados, UACI, 

Departamento de Presupuesto, 

Secretaría, Dirección de 

Administración, Control de Bienesa

RESUELTO JULIO

Expediente Administrativo de la solicitud que la Gerencia de mercados efectuó a la UACI, 

relacionados para promover y dar inicio al proceso de búsqueda y selección del Socio Estratégico 

para la constitución de una sociedad de Economía Mixta, para el desarrollo del Plan Integral de 

modernización, diseño, construcción, reestructuración, readecuación, administración y operación 

del Sistema de mercados Municipales de San Salvador, El programa o plan anual de 

Contrataciones y Adquisiciones que la UACI llevó a cabo para el año 2015 y para el año 2016 

tanto UACI Central, así como también la que hubiere llevado Gerencia de Mercados, Monto de 

Asignación presupuestaria que oportunamente fue autorizado por la Municiplaidad, para la 

Licitación o Concurso relativo al Plan Ontegral de la Modernización, diseño, construcción, 

reestructuración, readecuación, administración y operación del Sistema de Mercados Municipales 

de San Salvador; y fotocopia del Acuerdo del Concejo Municipal en que fue aprobada la misma, 

Anexos, informes, presentaciones y todo documento que se hubiere presentado al Concejo 

Municipal, para respaldar la emisión del Acuerdo de Concejo Municipal 5.4 de fecha 6 de abril de 

2016, Anexos, informes, presentaciones y todo documento que hubiere sido presentado al 

Concejo Municipal, para respaldar la emisión de Acuerdo Municipal 6.1 de fecha 5 de noviembre 

de 2015, incluidos reporte que el encargado de la Administación de Mercados presentó ante el 

Concejo Municipal en que se expone los problemas de infraestructura y de espacio en los 

mercados de San Salvador, reportes a los cuales hace referencia el considerando VII de dicho 

Acuerdo Municipal, Tomando en cuenta que en el expediente seguido por la UACI, para iniciar la 

búsqueda y selección de un socio estratégico para la constitución de una sociedad de Economía 

Mixta, para el desarrollo del Plan integral de modernización, diseño, construcción, 

reestructuración, readecuación, administración y Operación del Sistema de mercados Municipales 

de San SAlvador, consta que la Unidad Ejecutora es la Gerencia o Unidad encargada de 

Mercados, solicito se me informe cual es el estado actual de implementación o ejecución de dicho 

Plan, El documento en que consta el valúo que por parte de la compañia auditora RSm El 

Salvador, limitada se hizo del inmueble de la Municipalidad cuyo usufructo se entrego en concepto 

de aportación en especie para pago de las acciones de la sociedad por acciones de Economía 

Mixta de Capital variable, que se abrevia como Nuevo Sistema de mercados, SEM, de C:V., valúo 

que previamente fue presentado a la superintendencia de Obligaciones mercantiles 

Gastos de Caja Chica del Despacho del señor Alcalde Municipal, 

periodo comprendido del 1 de mayo de 2016 al 30 de abril de 2018, y 

adjuntar las copias de las facturas en versión digital

Indice de información reservada, Acta en que consta la realización de visita o 

visitas de campo que se efectuó con los ofertantes, en el proceso de 

Licitación o Concurso Público, para realizar la búsqueda y selección del 

Socio Estratégico para la constitución de una sociedad de Economía Mixta, 

Fotocopia Simple de Acuerdo de Concejo Municipal 11 de sesión ordinaria 

de fecha 3 de febrero de 2016, Fotocopia Simple de Acuerdo de Concejo 

Municipal 4.1 de sesión Extraordinaria de fecha 30 de marzo de 2016, 

Informe Completo de la Recomendación que emitió la Comisión Evaluadora 

de Ofertas, en el proceso de Licitación o Concurso Público, para la realizar la 

búsqueda y selección del Socio Estratégico para la Constitución de una 

Sociedad de Economia Mixta, para el Desarrollo del Plan Integral de 

Modernización, diseño, Construcción, Reestructuración, readecuación 

administración y Operación del Sistema de Mercados Municipales de San 

Salvador, proceso llevado a cabo por la UACI. Es oportuno acotar, que ya 

antes en atención a otra solicitud de Información se me entregó dicho 

informe, pero se me entregó incompleto, pues no tiene firmas de los 

miembros de la Comisión, Fotocopia de prevención que dentro del proceso 

indicado en el número anterior, con fecha 19 de febrwero de 2016 se le 

efectuo al ofertante DSS, S.A. DE C.V.; y el documento que consta la 

respuesta o atención que dicho ofertante envió a la UACI; Acta 20 de Junio 

de 2016 en la que consta la opinión de la Comisión de Mercados, respecto 

de la ceación de SEM de C.V., Informe de la Comisión negociadora creada 

mediante Acuerdo Municipal 5.4 de fecha 6 de abril de 2016 rindió, en el que 

se indico los acuerdos alcanzados con la sociedad DSS para la Constitución 

de la SEM de C.V.

148-UAIP-2018

146-UAIP-2018

149-UAIP-2018



47 29/06/2018 29/06/2018

Delegación Distrital N° 2 y 

Departamento de Licencias 

matriculas y Permisos 

RESUELTO JULIO

48 02/07/2018 02/07/2018 Auditoria Interna y UACI RESUELTO JULIO

49 05/07/2018 06/07/2018 Legalización de Tierras RESUELTO JULIO

50 06/07/2018 06/07/2018
Secretaria, Talento Humano y 

Despacho
RESUELTO JULIO

156-UAIP-2018

MES DE JULIO 2018

Solicito saber sie el inmueble ubicado en calle Ramon Belloso contiguo 

al final de la avenida San Fernadeo , Colonia Esmeralda N° 1, San 

Salvador, es propiedad de la Alcaldía Municipal de San Salvador ( 

Anexa Croquis del CNR)

Copia sin tachaduras de la Declaración Jurada del Estado de su 

patrimonio de: Nayib Armando Bukele Ortez y Federico Gerardo 

Anliker López, dichas Declaraciones tanto al inicio del periodo ( 1 de 

mayo de 2015) como al final del periodo ( 30 de abril de 2018) Detalle 

de sueldo honorarios, prestaciones, dietas, bonificaciones pagadas a 

Federico Gerardo Anliker López del 1 de mayo de 2015 al 30 de abril 

de 2018, Detalle de Asistenciaq a reuniones y/o Comites así como 

documenten la asesoria que brindo al Alcalde Nayib Bukele del 1 de 

mayo de 2015 al 30 de abril de 2018

157-UAIP-2018

Extender los números de permisos de calificación del lugar de la 

OPAMSS de los siguientes Bares, El BAR (antes Let s Be) ubicado en 

Avenida Colima esquina opuesta a calle Atitlán # 807, SERVICHEF 

situado en Avenida Colima esquina opuesta a Calle Atitlán # 805, 

FENIX ( antes QUE PERRAS) ubicado en Avenida Pasco #805 

Contiguo al Bar Guadalajara Rock, DARMA Y KARMA situado en Calle 

Los Andes N° J6 detás de la Despensa de Don Juan, EL CLOSET 

situado en Calle los Andes N° 2844 detras de la Despensa de Don 

Juan, EN NUVA situado en calle Los Andes N° J9 detras de la 

Despensa de Don Juan y B Y B ( antes el Mister) situado en calle los 

Andes N° J10 detras de la Despensa de Don Juan, Solicito tambien 

extender copias de los permisos de funcionamiento y Licencias de 

Venta y Consumo de Bebidas Alcoholicas de los Bares Antes 

mencionados.

Solicito Informe final de VELASQUEZ GRANADOS Y CIA Auditoria 

Externa relativo a los Servicios de Auditoria Externa para el examen de 

los Estados Financieros de la Municipalidad de San Salvador ( Oficinas 

Centrales) Administración Municipal de Mercados y las Entidades 

Municipales Descentralizadas correspondientes al ejercicio 2017, pido 

se agreguen todo los documentos del Informe, Tam,bien requiero el 

monto que se pago a la empresa por realizar la Auditoria.

150-UAIP-2018

151-UAIP.2018



51 06/07/2018 09/07/2018 Distrito 1 RESUELTO JULIO

52 06/07/2018 09/07/2018 UACI y Comunicaciones RESUELTO JULIO

53 09/07/2018 09/07/2018 Gerencia legal, Catastro RESUELTO JULIO

54 09/07/2018 09/07/2018
Sub Gerencia de Gestión 

Tributaria 
RESUELTO JULIO

55 09/7/208 09/07/2018 IMDER RESUELTO JULIO

56 09/07/2018 09/07/2018 Gerencia de Comunicaciones RESUELTO JULIO

57 10/07/2018 10/07/2018 UAIP RESUELTO JULIO

58 10/07/2018 10/07/2018 Tesoreria y Archivo General RESUELTO JULIO

159-UAIP-2018

160-UAIP-2018

Información referente al periodo 1 de mayo 2015 al 30 de abril de 

2018, en relación al área de Comunicaciones y Publicidad de la 

Alcaldía Municipal de San Salvador, especialmente en el Tema OBRA 

POR DIA, y todo lo que se erogo por la Municipalidad ewen Campañas 

de en referencia la tema NUEVAS IDEAS ya que el entonces Concejo 

Municipal hizo campañas utilizando dichas frases plataformas para 

publicitarse. Mi solicitud viene a que se me proporciones artes, frases 

plataformas utilizadas por la Unidad de Comunicaciones así como 

artes de vallas publicitarias, mupis, rótulos y todo aquello que tenga 

relación con estos y cantidades contratadas.

Quiero conocer si se ha publicado una nueva Ordenanza Municipal 

que regule lo relativo a los Elementos Publicitarios, como Vallas 

Rotulos, la última de mi conocimiento es la del 2012, sin embargo 

quiero saber si existen nuevas Ordenanzas que modifiquen el marco 

Normativo de las Vallas Publicitarias y rotulos, Si alguien instala 

rotulos en un Centro Comercial como Metrocentro y las mismas pueden 

ser vistas desde desde la parte exterior ( San Salvador) estas tienen 

que cancelar algo y/o tienen que registrarse y solicitar el permiso de la 

Alcaldía o como se procede el caso

Deseo información si los locales que se encuentranfrente al parque 

Libertad en San Salvador son propiedad de la Alcaldía de San 

Salvador o son propiedad privada, para poder adquirir como Alquiler o 

poder comprar dichos locales, ( conocido como el Galeron)

158-UAIP-2018

Informe detallado sobre los viajes internacionales que realizó el señor 

Nayib Bukele durante el periodo como Alcalde de la Ciudad de San 

Salvador, Información correspondiente al periodo comprendido entre 

mayop 2015 a abril 2018. Solicito se detalle especificamente los 

destinos de cada viaje y el presupuestoutilizado para cada viaje, así 

como el origen del presupuestoutilizado para cada viaje, si fue este 

proveniente de fondos de la Alcaldía o de naturaleza privada u otro tipo 

de fondos y la cantidad de días que duro cada uno de los viajes 

161-UAIP-2018

162-UAIP-2018

163-UAIP-2018

164-UAIP-2018

166-UAIP-2018

Se solicita la cantidad, dirección y nombre de veterinarias  que se 

encuentran registradas en el Municipio de San Salvador 

Que es el IMDER, Quienes son los Miembros de la Junta Directiva del 

IMDER, Dietas que se pagan a los Miembros de la Junta Directiva del 

IMDER, Salario del Presidente, Director Ejecutivo o Gerente General 

del IMDER, Estructura Organizativa con Nombre de los Empleados y 

Salarios, Horario de Funcionamiento de las Oficinas del IMDER, 

Metodo de Control de Ingresos y Salida de los Empleados  y como 

funciona, En caso de Existir expediente del IMDER proporcionar copia 

certificada

Que es SMART CITY, porque hay un poste especial que se llama 

Smart City y porque en el Salvador del Mundo, Existe alguna 

concesión especial para Instalar estos postes, Tiene personería 

Jurídica Smart City, En caso de haber expediente de Smart Cityn 

proporcionar copia Certificada

Pagos realizadosa Grupo SOLID EL SALVADOR, S.A. DE C.V., por 

compra de Suministros (Pinturas, Brochas, etc) durante el año 2008 y 

2009 con copias de facturas y cheques o transferencias de pago



59 10/07/2018 10/07/2018
Dirección de Desarrollo Municipal 

y Gerencia de Desarrollo Urnano
RESUELTO JULIO

60 11/07/2018 11/07/2018 UACI RESUELTO JULIO

61 12/07/2018 12/07/2018 CFL RESUELTO JULIO

62 13/07/2018 16/07/2018 CFL RESUELTO JULIO

63 13/07/2018 16/07/2018 Secretaria RESUELTO JULIO

64 13/07/2018 16/07/2018 CAM y Delegacion Distrital N° 4 RESUELTO JULIO

65 13/07/2018 16/07/2018 Catastro RESUELTO JULIO

66 13/07/2018 16/07/2018
Dirección de Desarrollo Municipal 

y Gerencia de Desarrollo Social
RESUELTO JULIO

174-UAIP-2018

Se necesita saber si kla dirección de una sociedad se encuentra 

ubicada en el Municipio de San Salvador o en Antiguo Cuscatlán, ya 

que por ser una zona limitrofe no existe dicha certeza; la dirección es 

Boulevard Losd procesres Centro de oficinas la Sultana Local 118, 

Como referencia se tiene que dichas oficinas estan ubicadas a la par 

del banco Hipotecario del Boulevard Los Proceres.

175-UAIP-2018

Deseo saber información sobre las Politicas y Proyectos a favor de 

personas indingentes, presupuesto que la Alcaldía designa para los 

mismos, además, cuantos lugares o casa existen para refugiatr a las 

personas indigentes

172-UAIP-2018

Fotocopia de Acta Completa de Sesión Extraordinaria de Concejo 

Municipal de San Salvador, de fecha 31 de enero de 2017, incluyendo 

las firmas que constan en la misma, juntamente con los anexos, 

presentaciones y todo documento trelacionado a la emisi´pon del 

Acuerdo 4-B que consta en dicha Acta, Fotocopia de Acta completa 

dde sesión ordinaria de Concejo Municipal de San Salvador, de fecha 

5 de diciembre de 2017, incluyendo las firmas que constan en la 

misma, juntamente con los anexos, presentaciones y todo documento 

relacionado a la emisión del Acuerdo 10 que consta en dicha acta.

173-UAIP-2018

Copia de la denuncia con firmas, puestas contra mi persona en el 

Distrito 4, por supuestamente por tener 105 gatos, en mi casa de 

habitación Ubicada en Colonia Buena Vista, Calle Los Almendros 

Pasaje Beta N° 16-A Loma Linda, San Salvador., Habiendome 

impuesto una Agente del CAM US$ 900.00 por esa circunstancia  

170-UAIP-2018

Copia Simple de Acuerdo de Supresión de plaza de Mayra Yamileth 

Cruz de Urias, como Asistente Técnico de la Junta Directiva del Centro 

de Formación Laboral, según Acta de fecha 11 de junio de 2018, así 

como tambien presupuesto 2017-2018 del CFL

171-UAIP-2018

Copia Certificada de punto de acta correspondiente al mes de julio año 

2016 por medio de la cual se efectuo el nombramiento de Mayra 

Yamileth Cruz Urias con el cargo de Asesoras del CFL, extendida por 

Junta Directiva del CFL, Estatutos del CFL publicados en el Diario 

Oficial certificados

169-UAIP-2018

Fotocopia Certificada  de Ordenes de Compra emitidas a favor de la 

Sociedad RODRIGUEZ Y REODRIGUEZ, DISEÑO Y 

CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 

que puede abreviarse R & R, S.A. DE C.V.

167-UAIP-2018
Plan o Proyecto de Revitalización del Centro Historico de San Salvador 

2015-2018, Plan de Desarrollo Territorial del AMSS 2015-2018



67 18/07/2018 18/07/2018 Delegación Distrital 2 RESUELTO JULIO

68 19/07/2018 20/07/2018 Departamento de Tesoreria RESUELTO JULIO

69 20/07/2018 20/07/2018 Gerencia de Catastro RESUELTO JULIO

70 24/07/2018 24/07/2018 CAM y Delegación Distrital N° 5 RESUELTO JULIO

71 24/07/2018 24/07/2018
Jefe del Registro del Estado 

Familiar
RESUELTO AGOSTO

72 25/07/2018 25/07/2018 Secretaría Municipal RESUELTO JULIO

73 25/07/2018 25/07/2018
UACI, Gerencia Legal, 

Administración de Mercados
RESUELTO AGOSTO

182-UAIP-2018

Fotocopia Certificada de Acuerdo Municipal 13.12 de fecha 18 de 

mayo de 2018, mediante el cual se declaro inadmisible el Recurso de 

Apelación presentado por la Sociedad TESCO, S.A. DE C.V.

183-UAIP-2018

Contrato Marco que la Alcaldía Municipal de San Salvador ha suscrito 

con la Sociedad de Economia Mixta Nuevos Sistema de Mercados, 

Sociedad Aninima de Economia Mixta de Capital Variable, Los Tres 

Contratos marco especificos que Alcaldía Municipal de San Salvador 

ha suscrito con la Sociedad de Economia Mixta Nuevos Sistema de 

Mercados, Sociedad Aninima de Economia Mixta de Capital Variable, 

Contrato marco que la Sociedad de Economia Mixta Nuevos Sistema 

de Mercados, Sociedad Aninima de Economia Mixta de Capital 

Variable, de la cual forma parte la Municipalidad, ha suscrito en el 

marco de Implementación del Plan Integral de Modernización, diseño, 

Construcción, Restructuración, Readecuación, Administración y 

Operación del Sistema de Mercados Municipales de San Salvador   

180-UAIP-2018
Informe del CAM del Distrito N° 5 en Atención a la denuncia Número 

37746

181-UAIP-2018

Copia certificada del Expediente matrimonial celebrado en esa Alcaldía 

entre Salvador Cantizano y María Erlinda González, asentado en fecha 

27 de octubre de 1937, partida N° 344 Libro 1 Folio 176

178-UAIP-2018

Actualmente se realiza proceso de fiscalización al contribuyente Nayib 

Armando Bukele Ortez, el cual informa como dirección para recibir 

información y notificaciones en 49 y 51 Avenida Sur, Casa 2613-C, 

Colonia Flor Blanca, Alameda Roosevelt Municipio y Departamento de 

San Salvador, sin embargo dicha información genera dudas en cuanto 

a su existencia, ya que se encontraron las casas con número 2613, 

2613-D y 2613-E, pero la casa N° 2613 -C, no se logro ubicar, por lo 

que solicitamos que por medio de los registos que lleva el 

Departamento de catastro de esa Municipalidad, se manifieste por 

escrito si dicha dirección con número casa 2613-C, existe en sus 

registros y que proporciones la ubicación grafica de la misma .

176-UAIP-2018

necesito saber si existe Permiso de Construcción de dos viviendas en 

pasaje Flores de la Comunidad Melara, exactamente en: Calle Mano 

de León Pasaje Flores a Mitad de Pasaje Comunidad melara, San 

Antonio Abad, San Salvador, y si dicho permiso especifica si el 

constructor debe de dejar el pasaje tal y como estaba antes de 

comenzar a coinstruir o si eso se sobreentiende

177-UAIP-2018

Solicito se me extiendan fotocopias simples de facturas o Creditos 

Fiscales, así como sus respectivoas comprobantes de pago, cheques u 

otras formas de pago a nombre de la Sociedad RODRIGUEZ 

RODRIGUEZ, DISEÑO Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE que se abrevia R&R DISEÑO Y CONSTRICCIÓN, 

S.A. DE C.V., y Ordenes de Compra a nombre del señor Mauricio 

Anibal Rodriguez Torres, y si estas fueron ya pagadas solicito  se me 

extiendan fotocopias simples de facturas o Creditos Fiscales, así como 

sus respectivoas comprobantes de pago, cheques u otras formas de 

pago a nombre del referido señor 



74 26/07/2018 26/07/2018
Sub Gerencia de Gestión 

Tributaria 
RESUELTO AGOSTO

75 27/07/2018 27/07/2018 Gerente de Desarrollo Social RESUELTO AGOSTO

76 30/07/2018 30/07/2018
Delegación Distrital N° 4 y 

Gerencia de Desarrollo Social
RESUELTO AGOSTO

77 30/07/2018 30/07/2018 Gerencia de Comunicación Social RESUELTO AGOSTO

185-UAIP-2018

186-UAIP-2018

188-UAIP-2018

189-UAIP-2018

Solicito información del inmueble ubicado en Comunidad Rosalinda 

Final 97 Avenida Norte # 20 San Salvador, propiedad de Arevalo 

Guzmán José Moises y Arevalo Guzman Loida, sobre cuenta de 

inmueble ¿ esta inscrito o no esta Inscrito como contribuyente?. Se 

anexa croquis de CNR

Nombre de los Directivos de la Asociación de Desarrollo Comunal de la 

Colonia Atlacatl de los Edificios 16 al 25 y copia de su Acuerdo 

Municipal que respalda su autorización y funcionamiento de la misma. 

De no contar con autorización en que estado se encuentra actualmente 

el proceso de separación de la Adesco del 1 al 25

Solicito conocer donde está la placa o escudo de la Alcaldía de San 

Salvador, que fue colocada durante la gestión de Norman Quijano 

sobre el Boulevard Los Procesres en la denominada Plaza de las 

Armas, que fue retirada por Nayib Bukele en su gestión, cuando se 

cambio el escudo de la Alcaldía de San Salvador, Asimismo solicito se 

me informe si será colocada nuevamente por la actual gestión del 

Alcalde Ernesto Muyshondt en la denominada Plaza de Armas

Solicito Información para una investigación de trabajo , si hubo una 

implementación o estrategia dem mercadeo como para posicionar la 

ciudad de San Salvador por parte de la Asdministración 2015-2018. Ej. 

¿ Que estrategia utilizaron?, ¿ Que medios Utilizaron? Investigaciones 

previas y que impacto tubo en la sociedad.



78 31/07/2018 31/07/2018 Sub Gerencia de Talento Humano RESUELTO AGOSTO

79 07/06/2018 07/08/2018 Secretaría Muinicipal RESUELTO AGOSTO

80 07/08/2018 07/08/2018

Direccion de Desechos Sólidos, 

Gerencia Legal, Gerencia de 

Catastro

RESUELTO AGOSTO

81 07/08/2018 07/08/2018 Secretaría Muinicipal RESUELTO AGOSTO

82 08/08/2018 08/08/2018 Subgerencia de Gestión Tributaria RESUELTO AGOSTO

83 08/08/2018 08/08/2018

Dirección Financiera, Sub 

Gerencia de Gestión Tributaria, 

Tesoreria, Desechos Solidos 

RESUELTO SEPTIEMBRE

84 08/08/2018 08/08/2018
CAM, Delegación Contravencional 

, D-3
RESUELTO AGOSTO

85 09/08/2018 09/09/2108 Departamento de Contabilidad RESUELTO AGOSTO

86 10/08/2018 10/08/2018 Catastro RESUELTO AGOSTO
Necesito delimitar los Municipios que forman parte del Gran San 

Salvador y saber si estan incluidos Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán 

198-UAIP-2018

200-UAIP-2018

191-UAIP-2018

196-UAIP-2018

192-UAIP-2018

193-UAIP-2018

195-UAIP-2018

Por medio de la presente solicito la siguiente Información  del señor 

Oscar Alberto Ayala Claros que laboró para la AMSS del año 2010 al 

2015 ¿ horario Laboral?, ¿ cargo que desempeñaba?, si trabajaba 

fuera de horario o fin de semana, si tenia conductor asignado o se le 

proporcionaba uno, si el conductor asignado era el señor Alberto 

Mendez Miranda

Solicito copia del Acuerdo Municipal, adonde se solicito apoyo de la 

Comunidad para la aprobación de la Ordenanza Municipal para 

protección de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Cerro 

San Jacinto del Municipio de San Salvador, la cual dicha solicitud fue 

presentada el 6 de julio de 2018 por la Comisión de medio Ambiente 

del sector sur del Barrio San Jacinto y a la vez solicitamos copia de la 

nota entregada en fecha antes mencionada

Copias Electronicas de Contrato de Arrendamiento donde funciona la 

Planta de Transferencia Aragón; de no contar con copia del contrato 

informar, El Plazo, El Costo del Arrendamiento y Descripción Técnica 

del Inmueble

Nombre de los miembros del Concejo Municipal de San Salvador, que 

estuvieron presentes y aprobaron por unanimidad la decisión de 

Sesión Extraordinarioa celebrada el día 14 de marzo de dos mil 

dieciocho con referencia SE-140318-8.9. Con Asunto: Resolviendo 

Recurso Administrativo

Solicitamos que nos proporcione las ubicaciones de Los Despachos 

Contables y de Auditoria del Municipio de San Salvador y que estan 

debidamente Registrados

Se solicita la siguiente información para ekl periodo entre enero 2013 y 

julio 2018: de forma anual: 1) Ingresos propios, 2) Ingresos Tributarios, 

3) Ingresos Totales, 4) Ingresos Tributarios por habitante, 5) Gastos en 

Inversión, 6) Gasto Total, 7) Inversión total, 8) Saldo entre Deuda y los 

Ingresos corrientes, 9) Número de empresas nuevas registradas, 10) 

Número de empresas cerradas y 11) Kilogramos desechos solidos 

recolectados  

Monto de la Multa que le fue impuesta a AINSA S.A. de C.V. por 

contravención de la Ordenanza de  Convivencia Ciudadana y lo 

Relativo a Medio Ambiente debido a los Ruidos y Musica Estridente 

Nocturna de un establecimiento de su propiedad denominado CHAFAS 

GASTRO BAR dentro del Centro Comercial San Benito de esta Ciudad, 

y fecha eb que fue pagada

Fotocopia de factura de pago correspondiente al mes de febrero de 

2014 por valor de US$ 72,108.99 y Fotocopia de factura de pago 

correspondiente al mes de abril de 2014 por un valor de US$ 

127,207.62, ambos realizados a la sociedad TX EL SALVADOR, S.A.

197-UAIP-2018

201-UAIP-2018

MES DE AGOSTO 2018



87 13/08/2018 13/08/2018 Subgerencia de Gestión Tributaria RESUELTO AGOSTO

88 14/08/2018 14/08/2018 Administración de Cementerios RESUELTO AGOSTO

89 14/08/2018 14/08/2018
Gerente de Desarrollo Social, 

Director Desarrollo Municipal
RESUELTO AGOSTO

90 16/08/2018 16/08/2018 Secretaría de la Mujer RESUELTO AGOSTO

Dato estadistico de las entidades registradas como,pequeña y mediana 

empresa en el Municipio de San Salvador, por sector, es decir sector 

comercial %, sector textil %, Sector Industrial, todo los porcentajes 

formarán un 100% de las entidades registradas en la Alcaldía 

Municipal de San Salvador, de ser posible ubicación de algunas de 

ellas con la finalidad de realizar encuesta.

1) Presupuesto General de Cementerios correspondiente al año 2018 y 

como esta dsistribuido, 2) Fechas de Ingreso de cada empleado de 

cementerios y sus respectivos salarios y categorías, desde director 

hasta el personal de contrato; y 3) Los montos aprobados para dietas y 

representación segtún lo establece el artículo 10 numeral 7 de la Ley 

de Acceso a la Información Púbica y Transparencia. 

1) Que priogramas sociales y nutricionales o ayuda social realiza la AMSS 

dirigida a personas adultas mayores, en especial a los que se encuentran en 

situación de calle, 2) Existe algún censo municipal sobre cuantos adultos 

mayores en condición de calle hay dentro del municipio, 3) Cuantos, y cuales 

son los dormitorios públicos en el Municipio, las direcciones y telefonos de 

los dormitorios públicos u otra dependencia que municipal sirve a la 

población en situación de calle y que instancia es la responsable de 

coordinarlas, 4) Dentro de los dormitorios municipales hay algún control 

sobre el rango de edades de las personas que hacen so de éste, 5) Quie 

servicios adicionales les brinda el dormitorio a las personas adultas mayores, 

6) presupuestos con los que cuentan los dormitorios públicos municipales, 7) 

Que beneficios o consideraciones otorga a los adultos mayores la AMSS 

como tambien a los adultos mayores en situación de calle, 8) Dentro de la 

AMSS existe algú area de atención destinada a las personas adultas 

mayores, incluyendo a los adultos mayores en situación de calle, de ser así 

cuales son los reuisitos para poder ecibirla, 9) dentro del presupuesto 

general de la AMSS existe algún porcentaje destinado a obras para adultos 

mayores, 10) losw informes y labores y los palnes de trabajo de las 

instancias correspondientes que trabajan con población en situación de calle, 

11) Información sobre apoyos que recibe y las coordinaciones con la 

secreatría de inclusión social para atender a las personas en situación de 

calle, 12) facilitar copia de algún estudio socio-demografico que ilustre las 

condiciones de salud, acceso a recursos , salubridad, alimentación y vestido 

de las personas en situación de calle, 13) proyectos que ha impulsado la 

AMSS entre 2014 y 2018, con fondos propios o finaciamiento internacional 

que han beneficiado a la población en condición de calle y 14) Con que 

instituciones( nombre, contacto, e mail y celular) se coordina la alcaldía para 

brindar, servicios de alimentos, salud, limpieza personal, descanso educación 

para adultos mayores en condicion de calle 

Hace 2 días se realñizó en la Secretaria de la Mujery la familia , un foro 

sobre violencia contra la mujer, en el que participaron 4 ponentes, en 

tal sentido y haciendo uso de mi derecho a la información pública le 

pido me informe ¿ sobre que trato el foro?, ¿cuales fueron las 

ponencias dadas ese día?, ¿Quienes fueron los ponentes?, y 

finalmente cual es el beneficio que esto genera a la población?

202-UAIP-2018

204-UAIP-2018

205-UAIP-2018

206-UAIP-2018



91 16/08/2018 16/08/2018 Distrito 3 RESUELTO AGOSTO

92 16/08/2018 16/08/2018 Director de Finanzas RESUELTO AGOSTO

93 16/08/2018 16/08/2018 Secretaría Municipal RESUELTO AGOSTO

94 17/08/2018 20/08/2018 Gerencia Legal RESUELTO SEPTIEMBRE

95 17/08/2018 20/08/2018 Gerencia de Catastro RESUELTO AGOSTO

96 21/08/2018 21/08/2018
CFL, Talento Humano, Desechos 

Sólidos 
RESUELTO SEPTIEMBRE

Copia Certificada de la Resolución final del proceso que se inicio en el 

Distrito 3, mediante escrito presentado en fecha 23 de agosto de 2017 

por la Ingeniera Marta Ayala de Noyola, por medio del cual denunciaba 

un incumplimiento a la ORDENANZA MICROPLAN DE 

ORDENAMIENTO URBANO PARA LA ZONA MAQUILISHUAT, 

publicada el 26 de febrero de 2015 en el DO 39 tomo 406, por parte de 

la empresa PIMI, al Instalar un negocio en la avenida las azaleas,  

avenida dentro de la cual , y según la ordenanza esta calificada para 

uso habitacional.

Solicito la siguiente Información: Informe final del Estadio financiero de 

la AMSS presentado al Concejo Municipal el 6 de julio de 2018. Incluir 

Anexos si los hay

Acuerdo Municipal ref.50-500618 en que se aprobó el Plan de Retiro 

Voluntario vigente para el mes de junio 2018; y Acuerdo Municipal ( al 

parecer de fecha 20 de junio de 2018) en que previo a resolver mi 

petición de pago de salarios caídos, el Concejo Municipal, ordena pedir 

opinión a la Corte de Cuentas de la República

Información sobre concesiones que otorga la Alcaldía Municipal de 

San Salvador y Concesiones que ha otorgado

Lista de sujetos pasivos con licencias anuales para funcionamiento de 

infraestructura y elementos redes de transmisiones electricas y 

telecomunicaciones, lista de permisos para la instalación y 

fincionamiento de infraestructura y elementos de redes de transmisión 

electrica y de telecomunicaciones en espacios públicos, permisos y 

lista de parque de elementos de infraestructura otorgados a TESCO, 

S.A. DE C.V.

1. Hay CFL, 2.  Hay capacitación de empleados, 3. Obtención de fondos 

periodos ( 2009-2017) y sus respectivos montos, 4. memorai laboral (2009-

2017) 5. Asistencia Técnica a los empresarios del Municipio (2009-2017) 6. 

promedio de horas para legalizar una empresa (2009-2017) 7. Centro de 

Formación Laboral de la Alcaldía ( 2009-2017), 8. Becas Otorgada (2009-

2017) 9. Tasa de alfabetización del municipio, 10. Tasa de cobertura de 

alumbrado público, 11. N° de proyectos encaminados en relación al 

alcantarillado ( 2009-2017) 12. Número de delitos controlados por el CAM 

(2009-2017) 13. Tasa de cobertura de seguridad municipal 82009-2017) 14. 

N° de personas en capacidad de votar ( mayoresde 18 años) 15. Cantidad de 

ADESCOS (2009-2017) 16. N° de solicitudes efectuadas de Acceso a la 

Información (2009-2017) 17. proporción de trabajadores que laboran en la 

Alcaldía (2009-2017) 18. Cobertura de mantenimiento de areas verdes (2009-

2017) 19. Cobetura recolección de desechos sólidos 20. Costo promedio de 

recolección de desechos sólidos (2009-2017), 21. Costo promedio de 

educación ambiental (2009-2017), 22. N° de empresas de SS con acciones 

de reciclaje y cuido de medio ambiente, 23. N° de Instituciones públicas con 

acciones de reciclaje ( 2009-2017); y 24) N° de casas con acciones de 

reciclaje (2009-2017)

210-UAIP-2018

211-UAIP-2018

214-UAIP-2018

207-UAIP-2018

208-UAIP.2018

209-UAIP-2018



97 21/08/2018 22/08/2018 Gerencia de Catastro RESUELTO SEPTIEMBRE

98 22/08/2018 22/08/2018 Secretaria de la Cultural RESUELTO SEPTIEMBRE

99 22/08/2018 22/08/2018 Catastro RESUELTO SEPTIEMBRE

100 22/08/2018 22/08/2018 Cultura y Planificación RESUELTO SEPTIEMBRE

101 22/08/2018 22/08/2018 Cultura RESUELTO SEPTIEMBRE

Información de empresas con redes de transmisión en San Salvador, 

Contribuyentes y la cantidad de Mobiliario torres antenas

Todo lo solicitado abarca el periodo comprendido de 1994-2018 1) 

presupuesto del área de Cultura y porcentajepresupuestario con 

respecto al presupuesto de la AMSS, 2) Presupuesto de gasto local en 

cultura, 3) Presupuesto destinado a apoyar el tejido cultural local, 4) 

proporción del presupuesto total destinado a proyectos culturales con 

tratamiento transversal, 5) presupuesto destinado a la Investigación, 

protección, mantenimiento y socialización/difusión de la memoria 

cultural material e inmaterial local, 6) Porcentaje del 

presupuestocultural destinado a iniciativas de socialización /difusión de 

la creación cultural y los nuevos lenguajes creativos. En cuanto al 

pesonal (1994-2018) númerom de trabajadores del gobierno local 

dedicados a: 7) Programaciónn Cultural, 8) Difusión Cultural y 9) 

Equipamientos culturales

215-UAIP-2018

216-UAIP-2018

217-UAIP-2018

218-UAIP-2018

219-UAIP-2018

Solicito los planos arquitectonicos de la parroquia Nuestra Señora de 

Candelaria, para uso academico

Solicito información del perios comprendido 1994-2018 de lo siguiente: 

1. Número de inciativas o proyectos culturales, 2. Número de proyectos 

trnsversales de naturaleza cultural, 3. Número de actividades 

cuklturales organizadas por precio, 4. Distribución de actividades 

culturales por meses del año, 5 Número de actividades culturales 

destinadas a público familiar, 6.- Númeo de actividades para escolares, 

7. Número de entradas vendidas para actividades culturales, 8. número 

de asistentes a los acontecimientos culturales gratuitos, 9. Número de 

asistentes a las actividades culturales por contenidos y segmento de 

público, 10. Número de beneficiariosde actividades pedagógicas sobre 

el patrimonio, 11. Número de visitantes a museos administrados por el 

municipio (si existiere), 12. POAs, PEIs, Memorias de Labores desde la 

administración 1994 a 2018 enfocadas al área de cultura, así como a la 

administración municipal en general 

Normativas 1994-2018: 1. Estatutos de la entidad del gobierno local 

encargada del área de cultura, 2. Politicas, reglamentos enfocados en 

el área cultural ejercidos desde la municiplidad, 3. Acuerdos o 

convenios en el área de cultura realizados con otras Instituciones a 

nivel nacional e internacional, 4. fecha de afilición del gobierno local a 

la agenda 21 de la cultura ( de la UNESCO); Dotaciones 1994-2018, 5 

Número de bienes de interes cultural y otros bienes inventariado, 6. 

Número de museos, centros de documentación, centros de 

interpretación del patrimonio, etc, manejados por el gibierno municipal, 

Km2 de superficie de espacios naturales protegidos por el municipio, 

Equipamientos 1994-2018 8. Porcentaje de equipamientos que 

incorporan diversos elementos confort para usuarios, 9. Número de 

butacas en teatros, auditorios, salas polivalentes, que existen el el 

municipio, 10. m2 de espacios para formación cultural y práctica 

artistica y 11. número de puestos de lectura/ consulta en bibliotecas 



102 22/08/2018 22/08/2018 PREVENCION RESUELTO SEPTIEMBRE 

103 22/08/2018 22/08/2018 PREVENCION RESUELTO AGOSTO

104 22/08/2018 22/08/2018
Secretaria Muinicipal y Gerencia 

de Mercados
RESUELTO SEPTIEMBRE 

105 22/08/2018 22/08/2018
Sub Gerencia de Gestión 

Tributaria 
RESUELTO SEPTIEMBRE 

106 22/08/2018 22/08/2018 Talento Humano RESUELTO AGOSTO

107 23/08/2018 23/08/2018 Cultura RESUELTO AGOSTO

108 24/08/2018 24/08/2018
Sub Gerencia de Gestión 

Tributaria 
RESUELTO SEPTIEMBRE 

224-UAIP-2018

225-UAIP-2018

Información sobre si el negocio o empresa, con nombre Canvas Print y 

Diseño, propiedad de hamilton Enrique Erazo Herrera, se encuentra a 

la fecha realizando actividades económicas o ya presenta cierre del 

establecimiento o si este no se encuentra dentro de la circunscripción 

territorial del Municipio de San Salvador

Solicito fotoco´pia certificada y nombramiento administrativo como 

asistente Técnico de la Delegación Distrital IV de esta Municipalidad, 

solicitante Ivonne Cristina Rodriguez Hernández

221-UAIP-2018

222-UAIP-2018

223-UAIP-2018

Solicito: 1. Documento del plan o programa anual de adquisiciones y 

Contrataciones y de inversiones del municipio de San Salvador, por los 

siguientes años 2015, 2016, 2017 y 2018, todos relacionados con el 

proceso de selección de socio para la constitución de sociedad mixta 

para el desarrollo del plan integral de modernización, construcción, del 

sistema de mercados municipales de San Salvador, 2. Etapa de 

ejecución actual de dicho proceso, 3. Copias de solicitudes de permiso 

de construcción de proyectos relacionados con la construcción de 

obras a los que se refiere el Plan integral, y 4. Copia de permisos 

otorgados para el plan integral

Solicito: Informes, reporte o documentos de la Gerencia de Mercados 

presentados al Concejo Municipal en los que conste la situación del 

Sistema de Mercados del Municipio de San Salvador, previos al inicio 

del proceso de Licitación para la selección del socio para la 

constitución de una sociedad mixta, que sirvió para el desarrollo del 

Plan integral de Modernización, diseño, construcción, readecuación y 

operación del sistema de mercados del Muncipio de San Salvador 

Solicito: 1. Informe o documentos donde consten los procesos de 

consultoría ciudadana relacionados con las obras de construcción 

obketo del plan integral de modernización, diseño, construcción para el 

desarrollo del Sistema de Mercados del Municipio de San Salvador, y 

2. Copia integra de las actas de concejo municipal, donde existan 

acuerdos relacionados con obras de construcción de dicho poceso del 

plan integral

Copia de documentos historicos sobre monumentos de la Plaza 

Francisco Morazan y José Rosales, ubicados en la Plaza Morazan y 

Rotonda del Hospital Rosales, Datos dewcriptivos de los monumentos 

antes mencionado: Ubicación, Medidas, Técnica, año de inauguración, 

autor, remodelaciones.

Solicito copias de notificaciones, por nota: No Proporiconar información 

y NO atender citatorio, de la Empresa INVERSIONES INMOBILIARIA, 

S.A. DE C.V.

226-UAIP-2018

227-UAIP-2018



109 24/08/2018 24/08/2018 Tesoreria RESUELTO SEPTIEMBRE 

110 24/08/2018 27/08/2018 Distrito 2 RESUELTO SEPTIEMBRE 

111 27/08/2018 28/08/2018 Distrito 3 RESUELTO SEPTIEMBRE 

112 29/08/2018 29/08/2018 CAM y Distrito 2 RESUELTO SEPTIEMBRE 

113 29/08/2018 30/08/2018
Sub Gerencia Gestión Tributaria, 

Distrito 3
RESUELTO SEPTIEMBRE 

114 29/08/2018 29/08/2018 Talento Humano RESUELTO SEPTIEMBRE 

115 30/08/2018 30/08/2018
Sub Gerencia de Gestión 

Tributaria 
RESUELTO SEPTIEMBRE 

116 30/08/2018 20/08/2018
Tesoreria, Dirección de Desarrollo 

Municipal
RESUELTO SEPTIEMBRE 

228-UAIP-2018

Se solicita información acerca del uso de los fondos que estaban 

destinados para el pago del proceso de adquisición de 150 camaras IP 

de vido vigilacia tipo Mini PTZ, se ha verificado y de acuerdo a orden 

de compra, el número de referencia es 2017-0100-1-02-08-1282-22-2 

Fuente de recurso 200. se adjunta como documentos de referencia 

para información solicitada: Copia de Orden de Compra N° 69297 de 

fecha 27-04-2017 y Copia de Quedan N° 57765 de fecha 18-07-2017

229-UAIP-18

230-UAIP-2018

Solicito se verifique y se me informe situación de las Denuncias 

siguientes: N° 14881 (2013) Instalación de Establecimientos o 

Desarrollo de Actividad sin permiso y Retiro de Ventas Ambuklantes en 

la Vía Pública, N° 17727 (2013) no recogen Basura, N° 37759 (2018) 

Obstrucción Peatonal, y Notas de Fecha 13 de agosto de 2013 y Nota 

del 27 de junio de 2018 ( se anexan estas últimas) tanto denuncias 

como Notas fueron presentadas en el Distrito 2

Un Taller de mecanica autiomotriz con rotulo que dice AUTOFIX, se 

instalo en la Avenida Masferrer Sur, entre calle La Mascota y La 

Jacaranda, Urbanización Maquilishuat, en abril de 2016, Pedimos 

copia del expediente PRS-T-029-2016 y de cualquier otro abierto sobre 

el caso de este taller en el Distrito 3. Desde mayo de 2016 tanto la 

asociación Comunitaria el Maquilishuat (ASCOMA), como luego 

nosotros pedimos por carta al Distrito 3 de la Alcaldía de San Salvador 

que se aplicara la ORDENANZA MICROPLAN DE ORDENAMIENTO 

URBANO PARA LA ZONA MAQUILISHUAT, en el taller. Desde 

mediados de 2017 se nos ha dicho verbalmente que dicho taller tenia 

tres esquelas por lo que pasaba a proceso de cierre. dado que el taller 

sigue operando y los vecinos ya no soportamos tantos ruidos fuertes y 

olor a pintura, el 10 de juluio/2018 enviamos carta a la Alcaldía de San 

Salvador solicitando información actualizada.

231-UAIP-20|8

232-UAIP-2018

233-UAIP-2018

234-UAIP-2018

235-UAIP-2018

Constancia de Multas anteriores impuestas a la señora Silvia Alicia 

Molina de Rodríguez.

Solicito el número de empresas  en todos los rubros que están inscritas 

en el Distrito 3 y personas (el número) que laboran en dichas 

empresas. Estos detalles los solicito para un proyecto de graduación 

de la Universidad

Solicito copia del expediente certificado y nombramiento administrativo 

del señor Mauricio Vladimir Colimos Melara, Delegado del Comercio 

Delegación Distrital IV

Solicito saber si hay inscripción de una escritura a nombre de Emma 

Quintanilla con Clave número 423-19-47 para que me brinde una copia 

de la misma para realizar el proceso de unificación de cuentas para el 

pago de energía e impuestos 

Contrato de arrendamiento y general entre la alcaldía de San Salvador 

y propietario del Mercado Cuscatlán por instalaciones del mercado, 

Ingresos reportados del Mercado Cuscatlán desde su apertura al mes 

de julio de 2018, Informe presentado al concejo Municipal por el 

Director de Desarrollo Municipal en relación al informe técnico 

financiero del bazar cuscatlán, solicito anexos si los hubiere



117 31/08/2018 03/09/2018
Tesoreria, Gestión Tributaria y 

Catastro
RESUELTO SEPTIEMBRE 

Se solicita listado de facturación de impuestos pagados a la Alcaldía 

de San Salvador en el presente año, por parte de Vallas Publicitarias, 

rotulos y antenas de comunicaciones, así como el monto de dinero que 

se le debe a la Alcadía en cuanto a impuestos por parte de empresas 

telefonicas, así como un registrohablñese del lugar de ubicación, 

compañia, año de registro de las antenas telefonicas en todo el 

municipio, un mapa de ubicación si la alcaldía contase con tal 

herramienta

238-UAIP-2018



118 05/09/2018 05/09/2018 Talento Humano RESUELTO SEPTIEMBRE 

119 07/09/2018 07/09/2018 tesorería RESUELTO SEPTIEMBRE

120 07/09/2018 07/09/2018 Contravencional, D-3 y CAM RESUELTO SEPTIEMBRE

121 07/09/2018 10/09/2018 Administración de Mercados RESUELTO SEPTIEMBRE 

122 10/09/2018 10/09/2018 SIMERCA RESUELTO SEPTIEMBRE 

MES DE SEPTIEMBRE  2018

1. Detalle mensual de pagos efectuados al contribuyente NAYIB 

ARMANDO BUKELE ORTEz, con NIT 0614-240781-103-9, ya sean 

estos: Sueldo básico, bonificaciones, viáticos, aguinaldo, dietas, gastos 

de representación, otras prestaciones, entre otros, durante el ejercicio 

de imposición comprendido del uno de enero al treinta y uno de 

diciembre de dos mil quince, dicha información debe de contener como 

mínimo lo siguiente: Fecha de partida, Número de partida, Forma de 

pago, Fecha de emisión del cheque o abono a cuenta, Número de 

cheque o númeo de cuenta, descripción del pago, valos documento, 2. 

Asimismo el detalle de las retenciones de impuesto sobre la renta 

efectuadas por servicios de carácter permanente, temporal u otro tipo 

de retención al que haya sido sujeto, durante el ejercicio de imposición 

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 

quince. En caso de no existir registros del contribuyente antes citado, 

manifestarlo por escrito

244-UAIP-2018

241-UAIP-2018

246-UAIP-2018

247-UAIP-2018

249-UAIP-2018

Favor entregar los gastos (egresos) y los ingresos que la municipalidad 

erogo y percibio en los meses de enero, febrero y marzo todos del año 

2018 en relación al Mercado Cuscatlán

Resultados de la Audiencia probatoria del expediente administrativo 

sancionador N° 6820-16, así como su resolución final, Bitácora de 

denuncias telefonicas y escritas por ruidos que alteren la tranquilidad 

pública por parte del negocio La taberna Grill, matricula 2007059586 

en el periodo de enero 2017 a la fecha y Conocer del seguimiento 

efectuado al caso objeto del proceso sancionador

Estado de Cuentas de la Recaudación de Impuestos o tributos del 

Mercado de mayoreo la Tiendona. Quien Administra y en que forma los 

fondos de dicha recaudación 

Solicito me informe el estado de ejecución o implementación en que se 

encuentra actualmente el Plan Integral de Modernización, Diseño, 

Construcción, Readecuación, Administración y Operación del Sistema 

de Mercados Municipales, de San Salvador, en el cual según 

expediente de licitación, la unidad ejecutora es la gerencia o unidad 

encargada de mercados, Contrato marco y/o contratos de obras o 

infraestructura que la SEM de C.V hubiere celebrado con otras 

empresas o personas jurídicas en el marco del Plan integral indicado 

en el numeral anterior



123 10/09/2018 11/09/2018

Gerencia Legal , Tesoreria, 

Dirección Financiera, Presupuesto, 

Contabilidad

RESUELTO SEPTIEMBRE 

124 11/09/2018 11/09/2018 UACI, Gestión Tributaria RESUELTO SEPTIEMBRE 

125 11/09/2018 12/09/2018 Tesoreria RESUELTO SEPTIEMBRE 

126 12/09/2018 12/09/2018 Secretaria de la Cultural RESUELTO SEPTIEMBRE 

127 14/09/2018 14/09/2018 Centro Historico RESUELTO OCTUBRE

128 14/09/2018 14/09/2018 Centro Historico RESUELTO SEPTIEMBRE 

129 17/09/2018 17/09/2018 Director de Desarrollo Social RESUELTO SEPTIEMBRE 

130 18/09/2018 18/09/2018
Gerencia de mercados y Dirección 

de Desarrollo Municipal
RESUELTO SEPTIEMBRE 

131 18/09/2018 18/09/2018 Distrito 4 RESUELTO OCTUBRE

250-UAIP-2018

251-UAIP-2018

252-UAIP-2018

253-UAIP-2018

255-UAIP-2018

256-UAIP-2018

257-UAIP-2018

258-UIP-2018

259-UAIP-2018

Constancia que determine si existe o no relación de cooperación u otra 

naturaleza entre la Alcaldía Municipal de San Salvador y la Asociación 

Intermunicipal Energía para El Salvador (ENEPASA) y si no esxiste 

desde que fecha , lo anterior incluye cualquier tipo de cooperación, 

financiero, donación, contables etc

Fotocopia de Contrato suscrito entre el Municipio de San Salvador y la 

sociedad INTEGRA, S.A. DE C.V. o INTEGRA INTERNATIONAL, S.A. 

DE C.V., referente a la Gestión Tributaria Municiapl.

Solicito información de nombre y cargo, cuando y bajo que número 

fueron aprovisionados los fondos para hacer frente a la adquisición de 

adquisición de 150 camaras IP de vido vigilacia tipo Mini PTZ, 

suministtrados por la sociedasd GENERAL SECURITY S.A. DE C.V.

Solicito por este medio la ubicación o traslado de las estatuas que se 

encontraban en la Avenida Independencia, conocer adonde estan 

ubicadas, por quien fueron esculpidas y en que año fueron trasladadas 

de la Avenida Independencia.

Información sobre la delimitación o que lugares se consideran parte del 

Centro Historico

Perfil y presupuesto del Centro Historico, Es decir la misión y visión del 

proyecto, objetivos planteados, diagnostico, cronograma de 

actividades, presupuesto, evaluación de impacto, antecedentes de la 

institución, si se considera que se tuvo éxito con el proyecto o no

Los trabajadores y trabajadoras sociales de la Alcaldía de San 

Salvador promueven organización y lederazgo dentro de las 

comunidades , como es todo el proceso que se realiza, el mecanismo y 

como gestionan

Necesito información de cada uno de los mercados referente a: 1. 

Cantidad de puestos o sea capacidad del mercado y cuantos estan 

alquilados, 2 Ingresos de cada uno de los mercados en el periodo 

comprendido de 2012 a la fecha, 3. Gastos Operativos de cada uno en 

el periodo comprendido de 2012 a la fecha, 4. Canón de Arendamiento 

del mercado Cuscatlán, además solicito 1. cantidad de Vendedores en 

la calle con puestos periodo com,prendido de 2015 a 2018, cantidad de 

vendedores en la calle ambulantes periodo comprendido del año 2015 

a 2018. 

Solicito copia de los permisos o autorización emitidos por la Alcaldía 

de San Salvador de la caseta y portón de vigilancia ubicada en 

Residencial Altamira II, en Calle El Zenzontle y el Redondel de Final 

calle El Talapo ( Adjunto foto y croquis de ubicación)



132 19/09/2018 19/09/2018 Sub Gerencia Gestión Tributaria RESUELTO OCTUBRE

133 20/09/2018 20/09/2018 Catastro y Legalización de Tierras RESUELTO OCTUBRE

134 20/09/2018 20/09/2018 Distrito 3 y Licencias y permisos RESUELTO SEPTIEMBRE 

135 25/09/2018 25/09/2018 Secretaría De la Cultura RESUELTO OCTUBRE

136 26/09/2018
PREVENCION vence el día 3 de 

octubre, No Subsano 
RESUELTO OCTUBRE

137 26/09/2018
PREVENCION vence el día 3 de 

octubre, No Subsano 
RESUELTO OCTUBRE

138 01/10/2018 01/10/2018 Catastro, Distrito 3 RESUELTO OCTUBRE

139 28/09/2018 01/10/2018 Subgerencia de Gestión Tributaria RESUELTO OCTUBRE

140 04/10/2018 05/10/2018
Subgerencia de Gestión 

Tributaraia 
RESUELTO OCTUBRE

277-UAIP-2018
Solicito Información referente a cuantas casas de empeño se 

encuentran en San Salvador 

MES DE OCTUBRE  2018

276-UAIP-2018

En la casa situada en la Avenida la Revolución N° 171 de la Colonia 

San Benito de esta ciudad, se ha edificado la armazón para colocar 

rótulo publicitario de descomunales proporciones, lo cual se ha hecho 

con violación a varias disposiciones constitucionales, legales y 

reglamentarias; y en base a la Ley de Acceso a la Información Pública, 

solicito me extienda: 1. Copia de la Solicitud para la construcción de tal 

estructura, 2. Copia del Acuedo tomado por ese Concejo autorizando la 

construcción de tal estructura, y 3. Valor de los derchos pagados y la 

tarifa a pagar por el propietario para la construcción de tal estructura y 

colocación de rótulo publicitario

273-UAIP-2018

Solicitud de acto administrativo dos mil diecisiete, donde se delega la 

facultad de sancionar o multar a la Secretaria Municipal de San 

Salvador Distrito 5

272-UAIP-2018 

Solicito acto administrativo de dos mil dieciocho, donde se delega la 

facultad de sancionar o multar al señor Javier Antonio Cruz García 

Secretario Municipal Distrito 5 de San Salvador 

Información sobre la estatua de Gerardo Barrios ubicada en la Plaza 

Gerardo Barrios, ya sea historica o cultural, del primer escudo de la 

Escuela m Ilitar, la batalla de coatepeque etc, y los atributos que tiene 

cada una de las partes del monumento

Información sobre el negocio de discoteca denominado ROOM´S 

ubicada en final 91 avenida norte, entre elñ boulevard El Mirador y 13 

Calle Poniente # 707, Colonia Escalón, Municipio de San Salvador, si 

dicho negocio tiene o no: 1 Licencia por funcionamiento, 2. Licencia de 

venta de bebidas alcoholicas, 3. Permiso para realizar actividades 

musicales y 4. permiso para el consumo de bebidas alcoholicas, y si 

dicho negocio efectivamente tuviese algunas o todas las licencias y 

permisos señalados con anterioridad, solicito que se me entregue 

copia certificada de cada una de dichas licencias y permisos, todo de 

acuerdo a lo señalado en los artículos 10 numeral 18; 61 inciso 3° 62 

inciso 1° y 66 letra d de lña LAIP

Detalle de las empresas a partir de la actividad economica que 

desempeñan en el Municipio de San Salvador, necesito las que están 

en el sector financiero, comercial, Industrial y de servicios, con sus 

respectivos nombres y direcciones 

Calles señaladas en crooquis adjunto, se necesita saber cuando 

pasaron a la Alcaldía Municipal de San Salvador o su Inscripción en el 

CNR

279-UAIP-2018

260-UAIP-2018

262-UAIP-2018

263-UAIP-2018

270-UAIP-2018

Firmas de Auditoria Inscritas en el Municipio de San Salvador



141 05/10/2018 05/10/2018
Geencia de catastro y Gerencia 

Legal
RESUELTO OCTUBRE280-UAIP-2018

Información sobre el trámite o procedimiento de tasa municipal del 

servicio de aseo territorial que se determino al inmueble ubicado en 

carretera a San Marcos, Pasaje COSMOS final colonia America y 

Quinta Figueroa, S/N Zona 5 San Salvador, especificamente el 

procedimiento, lo que solicito son los siguientes documentos: 1: 

Acuerdo emitido por el Concejo MUnicipal, aprobando tasa a aplicar al 

inmueble, 2. Resolución emitida por la Unidad o Gerencia Legal de la 

Municiplaidad, en el que reporta lo informado por la Gerencia de 

Catastro, 3. Resiolución o informe emitido por la Gerencia de Catastro, 

por medio del cual remite el reporte o informe desarrollado por el 

Departamento de Análisis, sobre la Inspección de campo ( si acaso se 

realizó para determinar las medidas del inmueble o el calculo de la 

determinación de la tasa) y Calculo de la tasa a aplicar al inmueble en 

cuestión; y 4. Resolución o informe desarrollado por el Departamento 

de Análisisde la comuna, sobre la determinación de la tasa a aplicar.



142 05/10/2018 05/10/2018
Cooperación Internacional, 

Gerencia Legal, 
RESUELTO OCTUBRE

143 05/10/2018 05/10/2018 Contravencional, CAM y D-4 RESUELTO OCTUBRE

144 05/10/2018 08/10/2018 Secretaría RESUELTO OCTUBRE

145 05/10/2018 08/10/2018 Secretaría RESUELTO OCTUBRE

146 08/10/2018 08/10/2018 Gerencia de Desarrollo Social RESUELTO OCTUBRE

147 09/10/2018 09/10/2018 Tesoreria RESUELTO OCTUBRE

148 09/10/2018 09/10/2018 Gestión Tributaria RESUELTO OCTUBRE

149 19/10/2018 19/10/2018 UAIP RESUELTO OCTUBRE

282-UAIP-2018

283-UAIP-2018

281-UAIP-2018

284-UAIP-2018

285-UAIP-2018

287-UAIP-2018

288-UAIP-2018

Copia del Convenio de Cooperación Interintitucional entre la Alcaldía 

Municipal de San Salvador y La Universidad Salvadoreña Alberto 

Masferrer

Solicito me proporciones información sobre inspección realizada eb 

Colonia Brisas de Candelaria Pasaje # 1, por problemas con los perros 

de la vecina que impiden entrar a un terreno de mi propiedad y donde 

la Alcaldía impuso la esquela # 55431, solicito además copia de dicha 

esquela 

Se me proporcione: 1. Una copia del acto administrativo mediante el 

cual se delegó al Funcionario (s) Delegado (s) para que ostentaran 

facultades para sancionar en nombre de la Alcaldía de San Salvador 

durante los años 2016, 2017 y 2018.

Se me proporcione:  Una copia del acto administrativo mediante el cual 

se delegó al Funcionario Dr. Germán Alfredo Bernal Recinos para que 

ostentaran facultades para sancionar en nombre de la Alcaldía de San 

Salvador durante los años 2016, 2017 y 2018.

Documentos oficiales que hable sobre comunidades de alto riesgo por 

el desbordamiento del Río Acelhuate, que hable de inundaciones 

desde el año 2010 hasta la fecha, sobre proyectos que hay de parte de 

la Alcaldía en la zona conocidad como el Coro y Comunidades 

Aledañas, un mapa sobre el río, las consecuencias que puede haber a 

futuro si no se soluciona este problema, cuantos habitantes viven en 

las zonas aledañas

Las cantidades de dinero que como efecto del contrato suscrito entre el 

Municipio de San Salvador y la Sociedad INTEGRA INTERNATIONAL 

SERVICES, S.A. DE C.V., el 10 de agosto de 2016 ante los oficios 

notariales del Licenciado Julio Enrique Rosales campos, le fueron 

cancelados MESUALMENTE a dicha sociedad por parte de la 

Municipalidad de San Salvador, durante el periodo comprendido del 

mes de noviembre de 2016 al mes de julio de 2018, ambos meses 

inclusive.

Las cantidades mensuales que por concepto de recaudación de 

Tributos ( impuestos, Tasas y Contribuciones Municipales) y sus 

accesorios, han sido contabilizados por esa Institución Municipal 

durante el periodo comprendido desde el mes de agosto de 2015 al 

mes de agosto de 2018, ambos meses inclusive

308-UAIP-2018

Solicito se me proporcione listado de proyectos del programa Obra Por 

Día que realizo el Ex Alcalde Bukele en el periodo comprendido del 

uno de mayo de 2015 al 30 de abril de 2018, detallando nombre de la 

sociedad o persona natural, adjudicataria, comunidad adonde se 

realizó la obra, Número de Orden de compra, y monto de adjudicación, 

y bajo que modalidad de adquisción establecido en el artículo 39 

LACAP se realizaron.



150 01/11/2018 01/11/2018 Distrito 4 y catastro RESUELTO NOVIEMBRE

151 05/11/2018 06/11/2018 Distrito 1 RESUELTO NOVIEMBRE

152 06/11/2018 06/11/2018
Gerencia de Desarrollo Social y 

Dirección Desarrollo Municipal
RESUELTO NOVIEMBRE

153 06/11/2018 06/11/2018 Gerente de Desarrollo Urbano RESUELTO NOVIEMBRE

154 07/11/2018 07/11/2018 Distrito 3, Catastro RESUELTO NOVIEMBRE

155 08/11/2018 08/11/2018 Talento Hmano, Secretaría RESUELTO NOVIEMBRE

156 08/11/2018 08/11/2018 Todos los Distritos RESUELTO NOVIEMBRE

328-UAIP-2018

Debilitamiento del Muro de Contención de la Corniza, Razón o 

Proposito del Poste en zona residencial, por razones de salud y 

seguridad, ser tomados en cuenta para los usos o propositos del poste 

y sus consecuencias

MES DE NOVIEMBRE  2018

335-UAIP-2018

329-UAIP-2018

330-UAIP-2018

331-UAIP-2018

333-UAIP-2018

334-UAIP-2018

Listado de Permisos Otorgados para tala de arboles durante los años 

2015 a 2018 

Solicito saber si se ha extendido permiso para Tala de Arboles en el 

inmueble ubicado en la dirección siguiente: Calle San carlos N° 927 

Colonia Layco, San Salvador, perteneciente al Area del Distrito 1, si 

existiera permiso solicito se me proporcione una copia simple. 

Inmueble de mi propiedad apareciendo en el CNR y en la 

Municipalidad como supuesto Titular el señor Marvin Yovani Mancía 

Castaneda.

Solicito se me de información sobre: 1. Proyectos que se desarrollan 

en el Area Social para el beneficio de la Población, 2. Cual es la 

Cobertura de dichos proyectos, 3. Quienes son los Gestores de dichos 

proyectos, 4. Cuales son los mecanismos de gestión que se realizán 

con actoes  que les financian a los que reciben el beneficio, 5. Cuales 

hyan sido los resultados de la Gestión de los años 2017 y 2018 en 

relación a dichos proyectos 

Antecedentes, Mejoras y Posibles Proyectos a futuro de Restauración 

de Plaza El Trovador, asimismo planos, diseño e información 

economica presupuestaria para mejoras a futuro de dicha plaza o todo 

lo referente a la Plaza El Trovador 

Sobre el Distrito N° 3 deseo infomación referente a: 1. Número de 

Viviendas que se encuentran en la Zona Geofrafica de dicho Distrito, 2. 

Cuantos Centros de Tolerancia autorizados se encuentran en dicho 

Distrito, 3. Comercios ( tiendas, super, negocios varios) se encuentran 

autorizados en dicho Distrito, 4. Directivas autorizadas por dicho 

Distrito en las Comunidades que lo conforman y 5. Cantidad 

poblacional de dicho Distrito.

Solicito se me poporcione los sigientes documentos: 1. Constancia de 

mi tiempo de servicio, 2. Acuerdo de Concejo Municipal de mi Despido 

o Nota de despido; y 3. Copia Certificada del Contrato de Trabajp de 

enero 2017 a enero 2018



157 12/11/2018 13/11/2018 Gerencia de Desarrollo Municipal RESUELTO NOVIEMBRE

158 12/11/2018 13/11/2018 Licencias y Permisos, Distrito 1 RESUELTO NOVIEMBRE

159 14/11/2018 14/12/2018
Gerencia de Comunicaciones, 

Tesorería, UACI
RESUELTO DICIEMBRE 

337-UAIP-2018

339-UAIP-2018

341-UAIP-2018

Toda la documentación del dormitorio público Katya Miranda, 

Patrocinador, todo el archivo general desde su apertura hasta la fecha 

actual, incluyendo con que fondos se subsidia, su opetaividad y 

especificando su destinación individual para usuario del dormitorio.

1. Copia de los permisos otorgados por la Alcaldía a la Casa de 

Huespedes Los Tulipanes, ubicada en 3a AVenida Norte Calle 

PonienteContiguo a Edificio Malaria, 2. Nombre del Propietario, 3. 

Documento presentado a la Municipalidad utilizado para registrarse 

como contribuyente, 4. Mionto que se le cobra en concepto de 

impuesto para su fincionamiento

Solicito: 1. Nombre de las Empresas que la Alcaldía Municipal de San 

Salvador, contrató para la realización de spots publicitarios entre enero 

de 2015 y junio 2018.Facilitar copias de contratos firmados con esas 

empresas, 2. Gasto que se hizo en publicidad de kla Alcaldía de San 

Salvador desde enero de 2015 hasta junio 2018 desagregandolo por 

mes y año. Facilitar fotocopias de los contratos firmados con las 

empresas contratadas para hacer publicidad; 3. Copia de Informe 

técnico financiero del Bazar Cuscatlán eleborado por la Dirección de 

Desarrollo MUnicipal y la Gerencia de Centros Comerciales 

Municipales, 4. Nombre de todas las empresas que montaron eventos 

públicos de la Alcaldía de SAn SAlvador desde mayo 2015 hasta abril 

2018, 5. Nombres de las empresas contratadas para supervisar obra 

por día, facilitar copias de los contatos firmados, 6. Nombres de 

proveedores contratados por la Alcaldía Municipal de San SAlvador 

entre enero 2015 y junio 2018 Especificar nombre de proveedores a los 

que en la actualidad la alcaldía les adeuda pagos y los servicios 

prestados así como montos adeudados; y 7. Listado de concejales y 

las dietas o salarios que la alcaldía pago entre enero 2015 y junio 2018



160 19/11/2018 19/11/2018 Licencias y Permisos RESUELTO DICIEMBRE 

161 21/11/2018 21/11/2018 Secretaría y D-1 RESUELTO NOVIEMBRE

162 22/11/2018 22/11/2018 Delegación Distital N° 1 RESUELTO DICEMBRE 

343-UAIP-2018

Solicito fotocopia certificada de los permisos para actividad musical 

vigente o último extendido a las siguientes sociedades: 1. Sociedad 

XIBALBA, S.A. DE C.V.; 2. Restaurante Bar Republik, propietario, 

Sociedad Inversiones Sol, S.A. de C.V, 3. CIRCO BAR, propietario 

Blanca Marleny Pérez, Streeper Club Bar, propietario Sociedad Dan-

Sof, S.A. DE C.V., 4. Restaurante NEPTUNOS propietario Carlos 

Alexander Maldonado Nuñez, 5. Enigma Bar popietario Inversiones 

PIFALD, S.A. DE C.V., 6. Discoteca ANTIQUE y AVAN BAR, 

propietario Inversiones Tsvopp, S. A. DE C.V., 7. Scape -Discoteque 

propietario Cadejo Brewing Company, S.A. DE C.V.,  8. Restaurante 

Bar y Cocina Artesanal de Cerveza, propietario Jarlisal, S.A. DE C.V., 

9. Restaurante Acajutla Miramonte, propietario Jarlisal, S.A. DE C.V., 

10. Restaurante Acajutal Cumbresde la Escalón propietario Jarlisal, 

S.A. DE C.V., 11. Restaurante Acajutla San Benito, propietario Jarlisal, 

S.A. DE C.V., 12. Sociedad SAn Luis la Herradura ; S.A. DE C.V., 

Restaurante la Herradura, 13. Restaurante Jagger House propietario 

Wilmer  jesus Aguilar Cruz, 14. Clavo y Canela Sisimiles, Clavo y 

Canela Metrosur, Sociedad Restaurante la Pampa Argentina, S.A. DE 

C.V., La Pampa Argentina Escalón.

349-UAIP-2018

351-UAIP-2018

Solicito lo siguiente: 1. Copia completa del expediente con referencia 

80-D-1-CN-CL-074-24-22-2006, en el que consta la evacuación de un 

proceso administrativo por el Directos Ejecutivo del Distrito Uno, de la 

Alcaldía Municipal de San Salvador; y 2. Acuerdo 6.4 de Sesión 

Ordinaria de fecha 5 de noviembre de 2018, a través del cual dejan sin 

efecto proceso administrativo

Solicito: 1 Informe de la solicitud presentada a la Delegación Distrital 

N° 1, quien tomo la solicitud fue la Licenciada Gloria Anaya, lo 

solicitado era Inspección en la dirección siguiente Final 13a Avenida 

Norte pasaje 1 Oriente # 29 Colonia Layco, ya que se ha construido 

Segunda Planta en mi pared por parte del señor Mauricio Quiroz, tal 

solicitud fue presentada a mediados del 2015 y a la fecha no se ha 

tenido respuesta ( se ha consultado al respecto con Lic. Juan Mejía 

Calderon y Rosa mena Alvarenga) 2. Con fecha 15 de agosto de 2015 

de presento a la Delegación Distrital N° 1 solicitud a efecto de que se 

investigará a una empresa que fabrica rotulos en final 13a Avenida 

Norte Pasaje 1 Oriente # 26 y 28 Colonia Layco, la cual utiliza 

materiales quimicos , tranajan en el parque, utilizan toda la colonia 

para parquear motos, pick ups, etc. Se anexa copiade lo 

presentadosolicito se me informesi se ha realizado la inspección 

solicitada en el escrito anexo.



163 23/11/2018 26/11/2018 RESUELTO DICEMBRE 

164 23/11/2018 23/11/2018 Distrito 1 RESUELTO DICIEMBRE 

165 23/11/2018 26/11/2018
Sub Gerencia de Gestión 

Tributaria 
RESUELTO DICIEMBRE 

166 26/11/2018 26/11/2018
Registro y Servicio a los 

ciudadanos 
RESUELTO DICIEMBRE 

Solicito infomación sobre remodelación del Parque Cuscatlán, 

actualmente en ejecución, lo que solicito es lo siguiente: 1. Nombre 

Contractual del proyecto, 2. Monto del Contrato, 3. Fuente de 

Financiamiento, 4. Ubicación del Proyecto, 5. Cantidad de 

Beneficiarios directos, 6. Avance físico a la fecha (nov 2018); y 7. 

Fecha de Finalización proyectada. Si el proyecto esta constituido por 

varios contratos o etapas, la información detallada arriba para cada 

uno de los contratos 

353-UAIP-2018

355-UAIP-2018

Solicito: 1. Cuantas familias viven en la comunidad" Nuevo Amanecer" 

Reparto la Esperanza (La fosa) 2. Que servicios básicos tienen por 

parte de la Alcaldía como: Agua, luz, aseo y otros 

Con fecha 27 de septiembre de 2017 efectue reclamo en la unidad de 

Atención a contribuyentes sobre inconformidad de saldo sobre tasas 

municipales (periodos anteriores) según número de Gestión 128490 

(se anexa) de forma frecuente se ha estado solicitandopersonalmente 

la resolución de este caso y siempre se me informa que aún está 

pendiente de resolverse, ya ha transcurrido mas de un año y considero 

que es un tiempo suficiente para haber analizado mi inconformidad. SE 

entrego información de reporte de cargos varios de alcaldías 

propocionado por CAESS desde el año 2001 hasta septiembre de 

2017, mi persona efectuo calculos de valores pendiente  y cobros 

adicionales efectuados resultando una deuda estimada de US$ 38.64 

no obstante por necesidad de solvencia cancele US$ 223.40 el 13 de 

octubre de 2017

Solicito la información siguiente: 1. Sobre el Servicio de envío a NIVEL 

NACIONAL, de certificaciones que se ofrece en el Registo del Estado 

Familiar de la Alcaldía Municipal: a) Detallar si dicho servicio es propio 

de la Alcaldía, ofrecido por una empresa privada, bajo convenio o 

cualquier otra modalidad, b) Si dicho servicio es prestado por una 

empresa privada o en convenio, proporcionar acuerdo municipal que 

respalda la prestación del servicio; y c) Si dicho servicio es preastado 

por una empresa privada o en convenio con la Alcaldía, proporcionar el 

documento o documentos base, ya sean contratos o convenios 

integros, en el cual se detalle todos los acuerdos, beneficios, 

obligaciones , condiciones y modalidades establecidas por las partes. 

2) Sobre el Servicio de envío a NIVEL INTERNACIONAL, de 

certificaciones que se ofrece en el Registo del Estado Familiar de la 

Alcaldía Municipal: a) Detallar si dicho servicio es propio de la Alcaldía, 

ofrecido por una empresa privada, bajo convenio o cualquier otra 

modalidad, b) Si dicho servicio es prestado por una empresa privada o 

en convenio, proporcionar acuerdo municipal que respalda la 

prestación del servicio; y c) Si dicho servicio es preastado por una 

empresa privada o en convenio con la Alcaldía, proporcionar el 

documento o documentos base, ya sean contratos o convenios 

integros, en el cual se detalle todos los acuerdos, beneficios, 

obligaciones , condiciones y modalidades establecidas por las partes

356-UAIP-2018

357-UAIP-2018



167 28/11/2018 28/11/2018 Comunicaciones y Secretaría RESUELTO DICIEMBRE 

168 29/11/2018 28/11/2018
Sub Gerencia de Gestión 

Tributaria 
RESUELTO DICIEMBRE 

169 30/11/2018 03/12/2018 Distrito 3 y Distrito 5 RESUELTO DICIEMBRE 

170 03/12/2018 04/12/2018 Distrito 2 RESUELTO DICIEMBRE 

171 04/12/2018 04/12/2018 UACI RESUELTO DICIEMBRE 

172 05/12/2018 06/12/2018 CAM RESUELTO DICIEMBRE 

173 05/12/2018 06/12/2018 Gerencia de Desarrollo Urbano RESUELTO DICIEMBRE 

174 07/12/2018 07/12/2018 Talento Humano RESUELTO DICIEMBRE 

175 11/12/2018 12/12/2018 uaci RESUELTO DICIEMBRE 

Solicito la Ingformación siguiente: 1. El costo total por propaganda y 

publicidad en cualquier medio de comunicación sobre los primeros 

CIEN DIAS de administración del señor Nayib Bukele y el Señor 

Ernesto Muyshondt, 2. El costo total y detalle de los gastos en 

propaganda y publicidad durante la gestión del Alcalde Ernesto 

Muyshondt , 3. Han habido aumento de salariosy dietas para el 

Alcalde, concejales  durante la administración del Alcalde Muyshondt , 

con respecto a la Administración del Ex Alcalde Bukele, 4. Si 

aumentaron salarios y dietas, en que porcentaje fue ese aumento; y 5. 

El costo total para la Alcaldía, por los arreglos navideños en Plaza El 

Salvador del MUndo

Solicito la Declaración Tributaria años 2015 y 2016 de la sociedad 

INDUSTRIAS L´ELEGANCE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE

358-UAIP-2018

359-UAIP-2018

Solicito:. Datos de los Habitantes de la Comunidad Las Palmas y 

Colonia IVU al año 2018: 1. Total de Habitantes, edades, sexo, grado 

educativo, ocupación, ingesos ( si posee), 2. Nombre y número de 

organizaciones  comunitarias por cada lñocalidad que estan 

registradas en la Alcaldía; y 3. Nombre y desxcripción de los proyectos 

ciomunitarios que ha desarrollado la alcaldía en cada localidad años 

2016-2018

Copias de documentación de reuniones realizadas por las 

comunidades y la alcaldía para permiso de construcción del proyecto 

conocido como PORTAL TIERRAS ALTAS

Copia de procesos adquisitivos de arrendamiento de vehículos de 

cualquier tipo para uso del ex alcalde Nayib Bukele, en el periodo 

comprendido de mayo 2015 a abvril de 2018

solicito: 1. Fotocopia del informe original que el oficial del CAM # 867 

de nombre Oscar Armando Gutierrez Reyes envió el día 30 de 

septiembre de 2018 al Comandante Segundo José Julio Duran Alfaro 

Jefe de la Delegación Distrital N° 1; y 2. Nombres y número de los 6 

señores oficiales de la PNC al igual que N° de las patrullas que 

intervinieron en el incidente registrado a las 0345 horas del 

28/110/2018 de acuerdo a las obligaciones que señala el manual de 

Organizacion y funciones del CAM.

MES DE DICIEMBRE  2018

367-UAIP-2018

363-UAIP-2018

364-UAIP-2018

365-UAIP-2018

361-UAIP-2018

372-UAIP-2018 

Informe fotofráfico del estado en que fue recibido por esta 

Municipalidad el inmueble ubicado en el Barrio El Calvario, entre la 

intersección de la veinticinco avenida sur y Calle Gerardo Barrios, San 

Salvador, lugar adonde actualmente funciona el denominado Bazar o 

Mercado Cuscatlán en virtud del contrato de arrendamiento suscrito 

entre la Alcaldía Municipal de San Salvador y la Sociedad 

DESARROLLO UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE que puede abreviarse DESARROLLO UNIVERSAL, S.A. 

DE C.V.

370-UAIP-2018

Solicito se me informe n los motivos de reincorporación a la 

Municipalidad de San Salvador del señor Eduardo Antonio Cañas 

López, si fue restituido por orden judicial solicito copia de dicha 

resolución, en caso no ser así, motivo por el cual esta reincorporado

Informe de la Comisión de Ofertas referente a la LP-36-AMSS-2016



176 12/12/2018 13/12/2018 Distrito 4 RESUELTO DICIEMBRE 

177 19/12/2018 19/12/2018 UAIP, portal RESUELTO DICIEMBRE 380-UAIP-2018

Solicito la Ordenanza Municipal donde el Concejo Municipal que 

gobernaba en ese entonces aprobó lo relacionado a: Impuesto a los 

contribuyentes sobre impuestos a los parques de San Salvador, Que 

partido politico aprobó esa Ordenanza y que alcalde funfia en ese 

momento.

Solicito: 1. Fotocopia del Recurso de Revisión expediente 22-D4-2018, 

2. Estatus en el que se encuentra dicho Recurso; y 3. Confirmar si 

expediente del caso ya fue entregado a las oficinas centrales por parte 

del Distrito 4

374-UAIP-2018




