
No.
Correlativo

Motivo de la solicitud o
Información solicitada

Fecha de la
solicitud

Tipo de
Solicitud
(escrita,
verbal,
electrónica
otros)

Tipo de
Resolución
(Positiva,
Negativa,
Entrega
Parcial,
Pendiente,
desechada)

Fecha de
Resolución

Razón
por la
que se

resolvió
de forma
negativa,
o por la
cual la

resolució
n se

encuentr
a

pendient
e, o por

la cual se
ha

desechad
o la

solicitud

Tiempo de
respuesta (en
días)

se
ha
solic
itad
o
amp
liaci
ón
de
plaz
o

Fecha en
que se
notificó
la
resolució
n de
ampliaci
ón de
plazo

Razón
por la
que se ha
solicitad
o la
ampliaci
ón

Tiempo
que se
solicitó
de
ampliaci
ón (en
días)

Se ha
interp
uesto
recurs
o de
revisió
n

fecha
de
presen
tación
del
recurs
o de
revisió
n

Fecha en
la que se
notificó
el
recurso
de
revisión

Sentido de la
resolu-ción
caída al
recurso (en
trámite,
confirmada,
revocada

1-2,015

Listado de cocodes del municipio de
Salcajá

20/01/2015 Escrita Positiva 20/01/2015

El mismo día

No No

2-2,015

Ingresos y Egresos de la
Municipalidad de Salcajá (Memoria de
Labores) del año 2014; ingresos y
egresos de la Municipalidad
desglosado por meses; se le informe si
durante el año 2014 fue amonestado,
sancionado o despedido algún
empleado municipal de ser afirmativo
se le indique los nombres y cargos de
los mismos.

30/01/2015 Verbal Positiva Razón: Al
momento de
hacer entrega
de la
información al
interesado el
mismo
manifestó que
desistía de la
solicitud que
había
realizado
dejando la
información
en la oficina
de acceso a la
información
de esta
municipalidad
.

4 dias No No



3-2,015
Información General Centro Turístico
La Laguneta 23/02/2015 Escrita Positiva 23/02/2015 El mismo día No No

4-2,015 Copia del Organigrama Municipal,
nombres y sueldos del personal de:
Jefatura de Personal, Secretaría
Municipal, Tesorería Municipal y Jefe
de Compras.

20/02/2015 Escrita Positiva 20/02/2015 2 días No
No

5-2015 Información del proyecto
Construcción Parque Artesanal y
Centro de Convenciones

24/02/2015 Escrita Positiva 24/02/2015 El mismo día No No

6-2,015
Copia de la resolución a nombre de
Sergio Rolando Herrera Rios, sobre
conexión de agua potable en
Lotificación Miralvalle I, Aldea Santa
Rita.

04/03/2015 Escrita Positiva 04/03/2015 9 días No No

7-2,015 Monografía del Municipio de Salcajá 25/03/2014 Escrita Positiva 16/03/2015 El mismo día No No

8-2,015
Fotocopia del Reglamento de
Construcción de la Municipalidad  de
Salcajá

06/03/2015 Escrita Positiva 06/03/2015
El mismo día

No No

9-2,015
Copia de la Certificación del Acuerdo
Municipal donde se establece la venta
de bebidas alcohólicas

06/03/2015 Escrita Positiva 10/03/2015 2 días No No

10-2,015

Fotocopia licencia de construcción
universidad Rafael Landivar

24/03/2015 Escrita Positiva 24/03/2015

1 día

No No

11-2,015

Certificación acta de toma de posesión
de la Alcaldía Comunal de aldea Santa
Rita 2012, siendo el primer Alcalde
Comunal Rigoberto Juárez Mateo

30/03/2015 Escrita Positiva 30/03/2015
10 días

No No

12-2,015

Fotocopia de acuerdo municipal que
regule el tema de expendio de bebidas
alcohólicas 07/04/2015 Escrita Positiva 07/04/2015

El mismo día

No No

13-2,015
Monografía del municipio de Salcajá,
listado de alcaldes comunales,
reglamento de construcción

07/04/2015 Escrita Positiva 07/04/2015
El mismo día

No No

14-2,015
Fotocopia del punto décimo primero
del acta número 14-2015 en relación a
la construcción de un muro en Sector
El Caracol zona 4, Salcajá.

08/04/2015 Escrita Positiva 08/04/2015 7 días No No

15-2,015

Fotocopia Licenciada de construcción
del inmueble ubicado en la 1ª. Calle 7-
20 zona 3, Salcajá a nombre de Sabina
Ola Elías.

13/04/2014 Escrita Positiva

La
información
requerida por
la persona

2 días No No



interesada no
fue retirada de
la oficina de
acceso a la
información
pública aun
cuando se le
llamo al
interesado
manifestándol
e que pasara a
recoger lo
solicitado a la
UIP de la
municipalidad
.

16-2,015
Nombres de los miembros del
COCODE Barrio Nuevo zona 1 y
Comunidad Gracias a Dios Buena
Vista.

15/04/2015
Escrita Positiva 15/04/2015 El mismo día No No

17-2015
Fotocopia del proceso No. 04-2015 en
relación a la pared que se construyó en
propiedad de la señora Orfa Francisca
Soto Rodas

23/04/2015 Escrita Positiva 23/04/2015 4 días No No

18-2015
Licencia de Construcción, Licencia
Exhumación, Licencia de Colocación
de Valla Publicitaria y Licencia para
colocación de discoteca.

29/04/2015 Escrita Positiva 29/04/2015 El mismo día No No

19-2,015
Fotocopia de los expedientes
relacionados con las donaciones de
fracciones de inmuebles en favor del
ministerio de gobernación para la
construcción de las instalaciones de la
PNC.

29/04/2015 Escrita positiva 29/04/2015 6 días No No

20-2,015
Listado de todos los parqueos,
nombres de los titulares de los
contratos, vigencia de los mismos, tipo
de vehículos y No. De placas,
autorizados que cubren

30/04/2015 Escrita Positiva 30/04/2015 8 días No No

21-2,015
Fotocopia del acta de organización del
COCODE del Barrio San Jacinto
municipio de Salcajá

21/05/2015 Escrita Positiva 21/05/2015
El mismo día

No No

22-2,015
Listado de COCODES del municipio
de Salcajá 21/5/2015 Escrita Positiva 21/05/2015 El mismo día No No



23-2015 Contexto Territorial del Municipio de
Salcajá

25/5/2015 Escrita Positiva 25/05/2015 El mismo día No No

24-2,015
Fotocopia de solicitud remitida a la
municipalidad donde los vecinos de la
Comunidad de Aldea Santa Rita,
solicitan la ampliación del servicio de
transporte urbano.

01/06/2015 Escrita Positiva 01/06/2015 4 días No No

25-2,015
Fotocopia de autorización de
circulación de un inmueble ubicado en
el lugar denominado San Antonio del
municipio de Salcajá

05/06/2015 Escrita Positiva 05/06/2015 El mismo día No No

26-2,015
Fotocopia Certificada del acta
matrimonial No. 20-2001 de fecha 10
de marzo de dos mil uno, celebrado en
la municipalidad de Salcajá,
departamento de Quetzaltenango.

09/06/2015 Escrita Positiva 09/06/2015 El mismo día No No

27-2,015
Se haga entrega del expediente original
sobre un negocio de servicio el cual fue
ingresado a la municipalidad el 29 de
agosto del 2012, dirigido al señor
alcalde municipal y concejo municipal

20-07-2015 Escrita Positiva 20-07-2015
9 días

No No

28-2,015

Fotocopia del acta de inspección ocular
del trámite de titulación supletoria
número 09006-2012-00749. of 3era, a
nombre de Celia Virginia Ovalle
López ingresado a la Municipalidad en
el año 2013 certificación del punto de
acta del concejo municipal donde se
entra a conocer de las diligencias de
titulación

21-07-2015 Escrita Positiva 21-07-2015
El mismo día de
su solicitud No No

29-2,015 Se le haga entrega de la solicitud de
parqueo que fue entregado en el
juzgado de asuntos municipales a
nombre del señor Mateo Hernández de
la fecha 15 de mayo de 2015

21-07-2015 Escrita Positiva
Se le realizaron
varias llamadas
para que pasara
a la oficina de
acceso a la
información a
recoger la
información
solicitada sin
embargo la
interesada no se
presentó a
recogerla

No
No



30-2,015
Manual de funciones de empleados
municipales y organización municipal 22-07-2015 Escrita Positiva

22-07-2015

El mismo día de
su solicitud No No

31-2015 Certificación del punto segundo del
acta número 18-99 de sesión pública
ordinaria celebrada por el concejo
municipal el día 14 de mayo de 1999

05-08-2015 Escrita Positiva 05-08-2015 El mismo día de
su solicitud No

No

32-2015
Nombre de la persona encargada de la
oficina de libre acceso a la información
copia del presupuesto aprobado en el
2015 copia de planilla de sueldos del
personal de la municipalidad de los
meses, enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio y julio 2015.

12-08-2015 Escrita positiva 12-08-2015 El mismo día de la solicitud. No No

33-2015 Número de agentes y nombres
completos de la policía municipal de
transito

17-08-2015 Escrita positiva 17-08-2015 El mismo día de la solicitud
No No No

34-2015
Listado de cocodes y comudes del
municipio de Salcajá departamento de
Quetzaltenango

20-08-2015 Escrita positiva 20-08-2015 El mismo día de la solicitud No No


