
Brigadas médicas en comunidades 
de Antiguo Cuscatlán

Mano de obra en reparación de 
pasajes de Comunidad Lupita

El Palacio Municipal de Antiguo Cuscatlán fue inaugurado a finales de diciembre de 2012

Adoquinado en Calle Principal de 
Residencial Altos de Guadalupe



El desar rollo pujante,  integral  y sostenible  es  lo que representa  el nuevo Palacio 
Municipal  de Antiguo Cuscatlán,  una obra  que fue construida  bajo  el lidera zgo 
de la alcaldesa de esta ciudad, Licda. Milag ro Navas. 

la municipalidad:  Atención  al  Cliente,  Regist ro del Estado  Familia r, Teso rería, 
Catast ro, Desar rollo Urbano,  Tasación  Tributaria,  Sec retaría  Municipal, 
Sindicatura,  UACI,  Relaciones  Públicas,  Unidad  de la Ley de Acceso  a la 
Información, Despacho Municipal, P romoción Social, Teso rería, ent re otras.

durante  los  últimos  años  como  Gobierno  Municipal  y se  ha con vertido en un 
símbolo  del desar rollo y pujanza  de este  municipio,  digno de la población  a 
que se rvimos”, dijo la Alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Licda. Milag ro Navas.

Antisísmico
Esta  insigne  e importante  obra  antisísmica  cuenta  con  parqueo con  capacidad 

niveles cu yo costo de obra es de 5 millones 934 mil 555.09 dóla res. 

La  Alcaldesa  reiteró que: 

moderno, en un solo lugar y con las mejo res condiciones” .

El  horario  de atención  al  cliente  de esta  municipalidad  es  de 8:30  a.m.  a 12:00 
p.m.  y de 1:00  p.m.  a 4:30  p.m.  Para  cualquier  información  puede contactarse 
al teléfono: 2511-0100. 
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25 AÑOS DE GESTIÓN MUNICIPAL EN ANTIGUO CUSCATLÁN

La Licda. Milagro Navas celebra este 2013 su 
aniversario de plata en gestión municipal, 25 
años de trabajo por el municipio de Antiguo 
Cuscatlán. La Licda. Navas inició su carrera 
como jefa edilicia en el año de 1988 fecha 
desde la cual, ha hecho grandes obras que 
han marcado el desarrollo económico, social 
y habitacional de este municipio.

25 años de Gestión Municipal que 
corresponden a nueve períodos consecutivos 
de su liderazgo en Antiguo Cuscatlán; su 
labor edilicia ha llevado a este municipio a 
tener el más alto índice de desarrollo humano 
de El Salvador, lo cual se ve reflejado en el 
informe 262 del PNUD llamado: “Indicadores 
Municipales sobre Desarrollo Humano y 
Objetivos de Desarrollo del Milenio”. 

Motivo por el cual, el Concejo Municipal 2012-
2015 y los colaboradpres de esta comuna 
realizaron un acto público que inició con un 
Te Deum en acción de gracias, posteriormente 
se realizó un acto en el Parque Central en el 
que brindaron palabras el Síndico Municipal, 
Lic. Edwin Orellana; el Alcalde Municipal de 
Huizucar, Sr. Amilcar Tamacas. 

La Licda. Milagro Navas se mostró agradecida 

en estos 25 años de gestión municipal en 
Antiguo Cuscatlán. 

A la celebración asistieron diputados, alcaldes, 
representantes de la empresa privada, 
de instituciones públicas y de servicio, 
representantes de directivas de colonias 
y comunidades, instituciones educativas 
públicas y privadas, entre otros, quienes 
entregaron presentes como una muestra de 
agradecimiento por su labor y entrega a este 
municipio. 

Quema de pólvora y un carnaval con cinco 
orquestas sirvieron para compartir esta gran 
celebración junto a los habitantes de este 
municipio. 

construcciones: el Palacio Municipal; Mercado 
Municipal, Parqueo Municipal, Parque Central de Antiguo 
Cuscatlán, Observatorio Municipal para la prevención de 
la violencia; cancha y piscina del Complejo Deportivo 
la Sultana y techado de la cancha de baloncesto, 
Ludoteca Naves, Casa de la Juventud, El Portal, Muro de 
Contención en Quebrada El Piro, Compra de Camiones 
Recolectores de desechos sólidos, concreteo de calles 
del casco urbano de la ciudad, construcción de distritos 
de Santa Elena y Ciudad Merliot, casetas de seguridad, 
Clínica Municipal, Cementerio Jardín. Construcción del 
Instituto Nacional de Antiguo Cuscatlán, adquisición de 
vehículos, motos y bicicletas para seguridad ciudadana, 
construcción de casas comunales en el Tanque, La 
Lupita, Las Torres, El Milagro; introducción de energía 
y agua potable Las Torres, mantenimiento de red vial 
del municipio, emplantillado de la quebrada El Piro, 
construcción de área social de Bosques de Santa Elena 
II, construcción de 27 viviendas en Comunidad Puerta de 
La Laguna, introducción de aguas negras y agua potable 
en la misma, construcción de Complejo Deportivo 
Merliot; además, de llevar al municipio al desarrollo 
económico y social.



La Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán 
recibió de la Fundación Free Wheelchair 
Mission, por medio de Comandos de 
Salvamento, un lote de sillas de ruedas para 
personas con discapacidades. 

Estas sillas fueron entregadas a los 

acto desarrollado en el Parque Central de 
esta ciudad; mientras que otras fueron 
entregadas por personal de la comuna, 
Comandos de Salvamento y los miembros 
de la Fundación Free Wheelchair Mission en 

La señora Alcaldesa, Licda. Milagro Navas, 

mostraron agradecidos por este donativo 
que sin duda cambiará sus vidas y será 
mucho más fácil para estas personas 
desplazarse.

SOLIDARIDAD CON LOS MÁS NECESITADOS

INAUGURACIÓN DE OBSERVATORIO MUNICIPAL 
PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
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Con el objetivo reforzar el trabajo en materia de 
seguridad ciudadana y convivencia social en Antiguo 
Cuscatlán, esta comuna inauguró recientemente, 
el Observatorio Municipal para la Prevención de la 
Violencia.   

La Alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Licda. Zoila Milagro 
Navas y su Concejo Municipal manifestaron que la 
información que se maneja en el Observatorio tiene 
que ver con los delitos de: robos, hurtos, homicidios, 
lesiones, faltas contravencionales a la Ordenanza 
de Convivencia Ciudadana del municipio, delitos de 
violencia intrafamiliar, entre otros delitos.

La Alcaldesa de esta ciudad dijo que: “la información 
recabada por el Observatorio Municipal para la 
Prevención de la Violencia permitirá a esta municipalidad 
enfocar aún más los proyectos, programas y labores 
para seguir siendo una de las ciudades más seguras de 
nuestro país y reducir los hechos delictivos que se dan 
en el municipio”.

La Alcaldía trabaja de forma coordinada con 
la Policía Nacional Civil, PNC, y el Cuerpo de 
Agentes Municipales, CAM, con el objetivo 
de que los resultados de este esfuerzo sean 
percibidos por la población.

El costo de esta obra es de $384,917.58 en 
el sistema de monitoreo e instalación de las 
cámaras que han sido colocadas en puntos 
estratégicos del municipio; mientras que el 
costo de la construcción del observatorio 
es de $28,253.60; para un total invertido por 
esta municipalidad de $413, 171.18 dólares. 

Para complementar este proyecto de 
seguridad ciudadana, el centro de vigilancia 
y monitoreo ha sido equipado con cámaras 
de video, monitores que permiten recibir 
la señal de las cámaras exteriores, 
computadoras, escritorios, cañón, 
portafolios, archivos, entre otros. Además, 
el personal ha sido debidamente capacitado 
para poder desempeñar su labor al frente de 
este centro de monitoreo de vigilancia. 
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Con el objetivo de preservar y 
concientizar sobre la importancia 
del medio ambiente y desarrollo 
sostenible, la Alcaldesa de 
Antiguo Cuscatlán, Licda.  Milagro 
Navas  junto al Alcalde de San 
Salvador, Dr. Norman Quijano 

con la Embajada de Japón, 
representada en El Salvador por el 
Excelentísimo Señor Embajador, 
Yasuo Minemura. 

Este convenio es un proyecto que 
contempla la siembra de árboles 
nacionales, la creación del sendero 
Sakura Maquilishuat en el Parque 
Bicentenario y la construcción de 
dos invernaderos que tienen como 

y árboles de especies nacionales, 
entre estas el Maquilishuat. 

Municipalidad de Antiguo Cuscatlán 
como por la Municipalidad de 
San Salvador y como testigo de 

Presidente de la Junta Directiva de 
SALVANATURA, Sr. Walter Jokisch. 

El aporte de la Embajada de Japón 
a este proyecto es de $9,577.96 
dólares que serán destinados a la 
construcción de los invernaderos, 
el sendero y la siembra de árboles 
nacionales en peligro de extinción. 

Los Concejales de la Alcaldía de 
Antiguo Cuscatlán, Lic. Francisco 
Castellón, la Licda. Claudia de 
Umanzor y el Ing. José Roberto 
Munguía Palomo también asistieron 

como testigos de honor del mismo. 

Contribuir a una mejor salud y mejorar la calidad de vida de los residentes de Antiguo Cuscatlán, 
es por lo que esta comuna trabaja a diario a través de su Clínica Municipal. 

  y aicamraF ,aígolotnodO ,lareneG anicideM ed soicivres nóicalbop al a ecerfo acinílc ahciD

477 personas de escasos recursos económicos en los meses de enero a septiembre de 2013; en 
consultas realizadas en horario normal y en Brigadas Médicas.

“En la Clínica Municipal atendemos control prenatal, control de niño sano, consulta de medicina 
general, toma de citología, terapia respiratoria, pequeñas cirugías curaciones, inyecciones, 

atendemos: rellenos extracciones, limpiezas dentales. Que son de mucho provecho para nuestros 
habitantes, ya que esta consulta incluye el medicamento”, comentó la jefa de esta clínica, Dra. 
Astrid Moncada. 

Brigadas médicas

Cada jueves, la Clínica Municipal de esta 
comuna acerca sus servicios de medicina 
general, odontología y farmacia con la Brigada 
Médica a las personas de escasos recursos 
económicos que residen en las comunidades: 
La Universal, El Tanque, La Cuchilla, Las 
Colinas, La Puerta, El Milagro, La Reforma, La 
Alemana, Vilanova y Las Torres. 

La Clínica Municipal de la Alcaldía de Antiguo 
Cuscatlán está ubicada sobre el Bulevar 
Walter Thilo Deininger, contiguo al Parqueo 
Municipal; sus horarios de  atención son de 
lunes a viernes de 8:30 a. m. 12:00 p.m. y de 
1:00 a 4:30 p.m.   

FIRMA DE CONVENIO CON EMBAJADA DE JAPÓN

MEJOR SALUD PARA 
NUESTROS HABITANTES



6

Con el objetivo de dar una mejor atención 
a las personas que hacen uso de los 
servicios de salud de la Clínica Municipal 
de la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán, la 
comuna realizó una importante obra de 
remodelación en la misma.

El trabajo consistió en la colocación de 
techo, portón, piso y construcción de este 
espacio que ahora es utilizado como sala 
de espera para los pacientes que hacen 
uso de los servicios de medicina general, 
odontología, farmacia, nebulización y 

El costo de esta obra es de $8, 252.96 
centavos de dólar, los cuales son fondos 
propios de la municipalidad que se han 
invertido con el objetivo de dar un mejor 
servicio a las personas de escasos 
recursos que hacen uso de ésta; la 
cual está ubicada en la Calle Cuscatlán 
Poniente, contiguo al Parqueo Municipal, 
en horarios de atención de lunes a viernes 
de 8:30 a.m. a 12 p.m. y de 1:00 p.m. a 
4:30 p.m

Antiguo Cuscatlán se vistió de azul y blanco, para celebrar el 192 Aniversario de nuestra Independencia 
Patria con actos cívicos dedicados a cada uno de los países que conforman Centroamérica. 

Durante la semana del 9 al 13 de septiembre se desarrollaron diferentes actos culturales y cívicos en 
honor a El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Este tipo de actividades tiene como 
objetivo mantener entre la niñez y la juventud nuestro fervor patrio. 

diferentes centros educativos del municipio, el cual salió del monumento del Indio Atlacatl recorrió las 

Estas actividades fueron presididas por la Alcaldesa, Licda. Milagro Navas, su Concejo Municipal, 
autoridades civiles y militares del municipio; así como estudiantes y docentes del Centro Escolar Walter 
Thilo Deininger, Colegio Esparza, Instituto Nacional de Antiguo Cuscatlán, Colegio Augusto Walte, Colegio 
San Francisco, Instituto Hermanas Somasca y la Escuela de Parvularia de Antiguo Cuscatlán. 

AMPLIAN SALA DE ESPERA DE CLÍNICA MUNICIPAL
DE ANTIGUO CUSCATLÁN

FIESTAS PATRIAS EN ANTIGUO CUSCATLÁN
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Para algunos será contrastante que –todavía en estos tiempos- en 
una urbe tan moderna como Antiguo Cuscatlàn se celebre un Festival 
del Maíz. Pero esto se explica en el hecho de que las autoridades 
locales y la población se niegan a renunciar a sus orígenes e intentan 
mantener viva la tradición sobre los usos y riquezas que se derivan 
de esta gramínea.

El evento congrega a unas dos mil personas circulantes y a cerca de 
500 de forma permanente, mayormente grupos familiares, quienes 
además disfrutan de música en vivo, comidas y artesanías que se 
colocan en los alrededores del Parque Central, lo cual nos permite 
ser un destino turístico familiar y promover a nuestros artesanos. 

El FESTIVAL DEL MAIZ se celebra en nuestro municipio en el mes 
de agosto de cada año en el Parque Central, el cual comprende un 

Infantil del Maíz, aparte de la venta de artesanías, algunas de las 
cuales son elaboradas con productos derivados del maíz.

El Comité de Promoción Socio Cultural de la Alcaldía Municipal, que preside la señora 

Gastronómicos del año 2013, con sede en el parque central de la ciudad.

los mismos días que dura la competencia del FESTIVAL DE DANZAS MODERNAS que, igual 
que el FESTIVAL DE BANDAS DE PAZ, congrega a millares de jóvenes de todo el país

FESTIVAL DEL MAIZ

PRÓXIMOS FESTIVALES 
GASTRONÓMICOS
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Con el objetivo proveer a los jóvenes mayores espacios de recreación e integración social, se inauguró, 
recientemente, la Casa de la Juventud de Antiguo Cuscatlán, la cual está ubicada en el Complejo 
Deportivo La Sultana. 

Este proyecto está dirigido a jóvenes de entre 15 y 29 años de edad y está enmarcado en los cuatro ejes 
que manda la Ley Nacional de la Juventud como son: arte y cultura, deporte, medio ambiente y salud. 

El encargado de Casa de la Juventud, Iván Geovanny López Argueta manifestó que: “con este nuevo 

de el Tanque, La Cuchilla, La Universal, La Puerta; y otros que provienen de Jardines de la Hacienda, 
Ciudad Merliot y del centro de Antiguo Cuscatlán ”. 

Emprendedurismo juvenil 
Con este proyecto se busca la prevención de violencia entre los jóvenes, lo cual se hace a través de la 
implementación de talleres de emprendedurismo de: Teñido de añil, clases de Inglés, elaboración de 
muñecas de trapo, elaboración de velas en diferentes presentaciones.

Además, un grupo de jóvenes ha sido capacitado en el terma del VIH para luego replicar este tema 
con otros jóvenes de sus comunidades o de centros escolares del municipio. La Casa de la Juventud 
también realiza Rally de Juventud con juegos como: pin pon, futbolito rápido, carreras de saco, entre 
otras competencias que se desarrollan en los centros escolares del municipio con el objetivo de 
mantener una sana competencia y convivencia entre ellos.  

Este nuevo espacio fue inaugurado, recientemente, por la Alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Licda. 
Milagro Navas y su Concejo Municipal; el Director Nacional de la Juventud, INJUVE, Lic. Miguel Ángel 
Pereira; y bendecido por el Párroco de esta ciudad, Padre José Escobar.

Par los jóvenes interesados en participar o aprender en los diferentes proyectos   pueden avocarse a 
la Casa de la Juventud, la cual está ubicada en el Complejo Deportivo La Sultana o llamar al teléfono: 
2243- 1075. 

TRABAJO 
DIRECTO CON 
LOS JÓVENES 
DE ANTIGUO 
CUSCATLÁN
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Aprovechando las Tecnologías de la Información 
y Comunicación para mantener un contacto más 
directo con los habitantes de Antiguo Cuscatlán, la 
Alcaldía de este municipio se encuentra presente en 
las diferentes redes sociales.

Pueden buscarnos en Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube, Ustream, por medio de Podcast y en 
nuestra página web: www.antiguocuscatlan.gob.sv

A través de estos espacios hemos podido tener 
un contacto más directo con los habitantes del 
municipio, para escucharlos, adaptar nuestros 
servicios a sus necesidades y atender las denuncias 
de forma más rápida. 

Las redes sociales y el Internet nos han acercado a 
los ciudadanos, ya que son espacios virtuales que 
nos han permitido relacionarnos de forma abierta y 
directa. Búsquenos y síganos en estos espacios que 
han sido abiertos para ustedes. 

AMAC 
EN LAS REDES SOCIALES
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La municipalidad de Antiguo Cuscatlán enfoca su trabajo deportivo 
en las disciplinas de baloncesto, natación y fútbol con lo cual 

está enmarcado en la labor de la prevención de la violencia. 

Actualmente, en el Complejo Municipal Merliot funciona la Escuela 
Municipal de Fútbol, la cual está integrada por niños y jóvenes 
de entre 5 y 16 años quienes participan en los seis niveles de 
competencia. Del trabajo de estos niveles, la Escuela ya recibió 
sus frutos, pues los niveles dos, tres, cuatro y cinco se coronaron 
campeones y subcampeones en el Torneo 2012-2013; además, 
el niño Jaime Figueroa Quan del quinto nivel obtuvo el premio de 
“Campeón Goleador” en dicho torneo. 

Estos equipos de fútbol apoyados por la municipalidad en su 
totalidad, han trascendido fronteras, ya que participan en la Copa 
de Naciones de Centroamérica que se realiza en Guatemala, donde 
también han obtenido premios de campeón y subcampeón en 
diferentes niveles en torneos anteriores.

A nivel de todo el municipio, se realizan Torneos Municipales de 
Fútbol en el Complejo Deportivo La Sultana y Complejo Municipal 
de Merliot, en el que participan jóvenes y niños de escasos recursos 
económicos que residen en las diferentes comunidades y colonias 
de esta ciudad. 

FÚTBOL, BALONCESTO Y NATACIÓN: BENEFICIO 
PARA 400 JÓVENES DE ANTIGUO CUSCATLÁN

Natación y baloncesto 

El deporte es para esta municipalidad un espacio 
para formar jóvenes con valores, disciplina, alejados 
de la violencia y de los vicios,  es por ello que también 
enfoca sus esfuerzos en la Escuela Municipal de 
Natación que funciona en la piscina del Complejo 
Deportivo de La Sultana, donde se imparten clases de 
natación gratuitas a niños y jóvenes los días lunes, 
martes, jueves y viernes en horas de la mañana y de 
la tarde.

Otra disciplina que recibe apoyo de forma permanente, 
es el baloncesto; actualmente la Escuela Municipal de 
Baloncesto desarrolla sus actividades en la cancha 
del Complejo Deportivo La Sultana. 

“Además, colaboramos con el Instituto Nacional 
de Antiguo Cuscatlán, el Colegio Esparza, el Centro 
Escolar Walter Thilo Deininger, el Colegio Andrés Bello 
a quienes apoyamos con profesores de educación 
física y prestamos las instalaciones para que 
desarrollen sus actividades deportivas”, dijo el Jefe 
de Deportes y Complejos Municipales, Raúl Rivas. 

Entre los futuros proyectos, el Jefe de Deportes 
manifestó que: “se encuentra la formación de una 
Escuela Municipal de Fútbol en Jardines de la 

niños y jóvenes de este sector de la ciudad; la cual 
ya está en formación en la cancha de Jardines de la 
Hacienda”. 

Finalmente Rivas explicó que el Complejo La Sultana 
es compartido con el equipo de baloncesto llamado: 
INDIOS, que participa en el torneo nacional de 3ª. 
Categoría, inscrito en la Federación de Baloncesto. 
Este equipo lo coordina el Dr. Miguel Fernández, gran 
amante del bkb, quien hace gestiones para que en un 
futuro inmediato la federación de la rama autorice 

celebrarse en dicho complejo, lo que abriría una nueva 
puerta a la recreación nocturna de los habitantes de 
Antiguo Cuscatlàn.

De esta forma, la municipalidad incluye como 
prioridad en su Plan Municipal, el deporte para niñas, 
niños y jóvenes de entre 5 y 16 años de edad.
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Con el objetivo de fortalecer el trabajo en 
materia de seguridad ciudadana en el municipio 
de Antiguo Cuscatlán, la Alcaldía Municipal de 

Subdelegación de la Policía Nacional Civil, PNC, 
de Antiguo Cuscatlán. 

de cualquier tipo en la zona y dar a los residentes 
y visitantes un municipio más seguro. 

“Este convenio nos permitirá implementar 
un dispositivo de seguridad que consiste 

en el incremento del patrullaje conjunto 
entre elementos del Cuerpo de Agentes 
Municipales, CAM, y elementos de la PNC en 
todo el municipio”, dijo la Alcaldesa de Antiguo 
Cuscatlán, Licda. Milagro Navas. 

El patrullaje se realizará en vehículo, a pie 
y en bicicleta en todo el municipio, con 
más énfasis en las zonas de: Jardines de la 
Hacienda, Jardines de Cuscatlán, Plan de La 
Laguna, Colonia La Sultana, Colonia Cumbres 
de Cuscatlán, Santa Elena, en el centro de la 
ciudad, en los alrededores de la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas, Calle El 
Pedregal y en la zona de los centros comerciales 

Gran Vía, Multiplaza y Las Cascadas.

“Es un trabajo conjunto para dar seguridad 
no solo a los habitantes y visitantes, sino 
también a las empresas que han establecido 
sus operaciones en este municipio” explicó el 
Jefe de la Subdelegación de la PNC de Antiguo 
Cuscatlán, Inspector Mario Aristides Herrera 
Valle 

Según informes del PNUD, Antiguo Cuscatlán es 
considerado uno de los municipios más seguros 
de El Salvador; por lo cual la comuna ha dado 
mayor énfasis de trabajo. 

En el marco del trabajo que ejecuta 
la Alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, 
Licda. Milagro Navas y su Concejo 
Municipal en Prevención de 
Violencia; la comuna ha invertido una 
importante cantidad de dinero para la 
compra de bicicletas y motocicletas 
con el objetivo de reforzar el trabajo 
en el área de seguridad que realiza 
el Cuerpo de Agentes Municipales, 
CAM, en el municipio. 

En total son 20 bicicletas y 11 
motocicletas las que fueron 
entregadas a elementos del Cuerpo 
de Agentes Municipales, CAM, 
quienes realizan una fuerte labor de 
seguridad en el municipio. El monto 
invertido en las 20 bicicletas es de 

$2,787.80 mientras que en las 11 
motocicletas es de $21,450 dólares; 
en total la municipalidad invirtió 
$24,237.80, cuyos fondos provienen 
del FODES.

Estas herramientas permitirán 
reforzar el trabajo de seguridad 
ciudadana, que la municipalidad hace 
en conjunto con la Policía Nacional 
Civil. Actualmente, el CAM cuenta con 
262 elementos quienes se encargan, 
junto a elementos de la PNC, de 
dar seguridad a los habitantes del 
municipio por medio de patrullajes 
en bicicleta, a pie, en motocicleta y 
en vehículo por las calles, avenidas y 
pasajes de colonias y comunidades 
de Antiguo Cuscatlán.

AMAC Y PNC FIRMAN CONVENIO PARA 
FORTALECER SEGURIDAD CIUDADANA

HERRAMIENTAS PARA FORTALECER TRABAJO 
EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA
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La mejor forma de prevenir el dengue es eliminando los criaderos de 
zancudos y objetos inservibles que mantenemos en nuestros hogares 

preventivos a través de la educación, concientización y fumigación en 
colonias y comunidades del municipio.

Durante todo el año el departamento de Saneamiento Ambiental, de esta 

centros de estudio del municipio con el único objetivo de mantener el 
municipio libre de dengue.

La Jefa de dicho departamento, Clelia Duarte exhortó a la población de 
este municipio a colaborar con el personal responsable de la fumigación, 

poder ingresar en sus  viviendas y realizar pesquiza, abatización y 
fumigación. 

A la fecha se han visitado más de 44 mil viviendas, de estas se han 
fumigado más de 18 mil; además, se han fumigado más de 17 centros 
de educación entre parvularia, básico y universidades; también se han 
fumigado 4 mil 604 tragantes, se han realizado jornadas de limpieza en 
la quebrada El Piro, pesquisas, entrega de abate para colocar en pilas y 
barriles, fumigación en espacios públicos como los centros deportivos 
de: La Sultana, Bayer, Cumbres de Cuscatlán, Agabeisi, entre otras 
acciones.

Campañas de Limpieza 

Las labores contra el dengue también incluyen campañas de limpieza y 
deschatarrización, de enero a la fecha se han realizado siete campañas 
en colonias como: Jardines de la Hacienda, Cuidad Merliot, Cumbres de 
Cuscatlán, La Sultana Dos, Altos de Guadalupe y en Comunidad Lupita. 

En estas campañas también participa el Cuerpo de Bomberos, elementos 
de la Policía Nacional Civil y del Cuerpo de Agentes Municipales; la 
Clínica Comunal de del Instituto Salvadoreño del Seguro Social de 
antiguo Cuscatlán; la Fundación para el Desarrollo, FUNDESO; la Clínica 
Municipal de esta alcaldía, Comandos de Salvamentos y la Unidad de 
Salud de esta localidad.  

De esta forma la municipalidad realiza una labor constante de prevención 
y eliminación de criaderos de zancudos transmisores del dengue.

MUNICIPALIDAD REALIZA LABOR PERMANENTE 
Y PREVENTIVA CONTRA EL DENGUE



Gracias a una alianza realizada por esta municipalidad con la 
empresa Comersal, se inició el proyecto de reforestación del 
Parque El Jicaral ubicado en la zona de Cumbres de Cuscatlán. 

Son 200 árboles de diferentes especies frutales, los que se 
sembraron en este parque que también ofrece a sus habitantes 
espacio para recreación y deporte, ya que cuenta con un área 
de juegos mecánicos y una cancha de baloncesto.

“Comersal constituye un importante aliado en la gestión 
ambiental que desarrollamos en Antiguo Cuscatlán, dado 
que nuestro municipio tiene un alto índice de desarrollo 
urbanístico, comercial, lo cual es base para el incremento de 
zonas reforestadas y base para impulsar el desarrollo local 
sustentable, y esta acción es un ejemplo de ello”, manifestó la 

Guanaba, naranja, mandarina, guinda, carambola, las cuales 
ya fueron sembradas en un área de mil metros cuadrados por 
estudiantes del centro escolar Walter Thilo Deininger junto a 
empleados voluntarios de la empresa Comersal.  

En el acto estuvieron presentes el Concejo Municipal, la 
Alcaldesa, Licda. Milagro Navas; el Síndico, Lic. Edwin 
Orellana; el Gerente General de Comersal, Lic. Jorge Luis 
Salume; el representante del Ministerio del Medio Ambiente, 
Dr. Guillermo Navarrete; empleados de Comersal; estudiantes 
de la escuela Walther Thilo Deininger; el Gerente del 
departamento de Gerencia Ambiental y Gestión de Riesgo 
de esta alcaldía, Ing. Antonio Escobar y los colaboradores de 
este departamento, así como personal del departamento de 
Mantenimiento de esta comuna.

REFORESTACIÓN Y MEJORAS 
EN PARQUE EL JICARAL
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NUEVA FLOTA PARA 
RECOLECCIÓN DE 
DESECHOS SÓLIDOS
La modernización y ampliación de la flota de camiones recolectores 
de desechos sólidos, ha permitido a esta alcaldía dar un mejor 
servicio a los habitantes de las nueve comunidades y las más de 30 
colonias, urbanizaciones y residenciales que conforman el municipio 
de Antiguo Cuscatlán. 

La municipalidad adquirió, recientemente, seis camiones nuevos 
recolectores de desechos sólidos, con los cuales ahora se ofrece un 
servicio de tren de aseo de calidad a los habitantes y empresas. 

“Esto nos permitirá seguir ofreciendo un servicio de calidad a los 
habitantes de nuestro municipio en cuanto a recolección de desechos 

dólares, los cuales son fondos de nuestra municipalidad”, explicó la 
Licda. Milagro Navas.

Esta comuna ofrece a los habitantes, un servicio de tren de aseo que 
labora de  lunes a sábado, lo cual nos permite tener un municipio 
siempre limpio y libre de botaderos de basura. Estos nuevos camiones 

recolección de desechos sólidos, ya que tienen una capacidad de 
más de ocho toneladas y vienen con carrocería de recolección y 
compactación de desechos sólidos, todos modelo año 2013.



UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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La municipalidad de Antiguo Cuscatlán invierte sus impuestos en obras 
y enfoca sus proyectos al mejoramiento de las calles y avenidas que 
componen esta ciudad, en ese marco de trabajo se han recarpeteado y 
se ha realizado labor de bacheo  en 42 mil 300 metros cuadrados.

El costo invertido de enero al 15 de septiembre de 2013, en los 42 mil 
300 metros cuadrados trabajados, es de aproximadamente $613,459.49 
dólares, una labor desarrollada por el Departamento de Mantenimiento 
de Calles.

en Madreselva III, Calle San Jerónimo Emiliani;, pasaje K y pasaje I de 
Madreselva; Calle Pipil; Bulevar Acero Calle L-2, en Ciudad Merliot; el 
Bulevard Si-ham; pasaje D norte, en Madreselva, Santa Elena; Avenida 
Lempa, Avenida Las Rosas, Calle Río Amazonas, Avenida L-E y L-3; Calle 
Apaneca, Calle Sihuatán, Calle Teotl, Calle Tezcatlipoca, Calle Tazumal, 
Calle Chaparrastique, Calle Conchagua, Calle Llama del Bosque Poniente,  
en Santa Elena; Calle Los Laureles, en La Sultana, entre otras.

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ARTERÍAS 
DE CIRCULACIÓN VEHICULAR DE ANTIGUO CUSCATLÁN

Con el objetivo de transparentar los procesos 
y el trabajo de esta municipalidad, la comuna 

Pública, la cual nace luego de la entrada en 
vigencia de la Ley de Acceso a la Información 
Pública en nuestro país.  

de Acceso a la Información; en este marco de 
trabajo se está capacitando a los empleados de 
esta alcaldía con el objetivo de ofrecer un mejor 
servicio a los solicitantes.

Portal de Información 

Además, para facilitar este proceso a los 
interesados, la información también está 
disponible en la página web de la alcaldía 
en la siguiente dirección electrónica: www.
antiguocuscatlan.gob.sv haciendo click en el 
Portal de Transparencia. 

De esta forma, la alcaldía ofrece un espacio 
abierto y transparente a los interesados en 
conocer sus trabajos y sus proyectos.

La Ley de Acceso a la Información Pública 
entró en vigencia en 2011 y tiene como objetivo 
transparentar los procesos de trabajo dentro de 
las municipalidades y del gobierno en general. 
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Adoquinado de calle principal de Colonia Altos de Guadalupe, 
costo de la obra $79,362.72.

Aporte de mano de obra en cambio de techo de sede de 
PNC de Antiguo Cuscatlán.

Aporte de mano de obra en reparación de pasajes de Comunidad Lupita 
y colocación de portones de seguridad.

Biblioteca Nacional realizó exposición de pintura.

Adquisición de de mini cargador de giro, a un costo de $35,482 para 
trabajos de la municipalidad en el municipio.

Cambio de lámparas en Avenida El Espino.

Limpieza de tragantes del municipio.

Feria de Artesanos de Antiguo Cuscatlán.
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Reparación y reforzamiento de muro de protección de zona verde de 
Residencial Quetzalcoatl. Costo de la obra $142,534.31.

Fumigación en quebrada El Piro.

Ludoteca viajera en Centro Escolar Walter Thilo Deininger.

Ludoteca celebra día de playa a niñas y niños.

Reconocimiento de Casa de la Cultura a don Wenceslao Flores Montoya, a don Pedro Cerón 
(de grata recordación), Don Magno Garay y a Leticia Lagos por su gran aporte al municipio.

Taller de Añil para jóvenes en Casa de la Juventud de Antiguo Cuscatlán.

Mano de obra en construcción de jardineras y ampliación de aceras en 
Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe.

Poda de áboles en Calle L4, Ciudad Merliot.
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ATENCIÓN MUNICIPAL PARA 
CIUDADANOS Y EMPRESAS

www.antiguocuscatlan.gob.sv

Búscanos en:

PBX: 2511-0100
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X FESTIVAL DE 
BANDAS DE PAZ

ARTESANOS DE ANTIGUO 
CUSCATLÁN Y AMAC EN 

PUEBLOS VIVOS
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