Version Pubtioa de conformidsd con el
9 / liculo 30 la LAIP , por contener dates
personates de tarceros. los cuales son
informacidn conlidencial en atancidn
al articulo 24 literal o ) de Is LAIP.

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

REF . DGA - 2020 - 058 .

RESOLUCION No . 0085 / 2020 / SG A . DIRECCION GENERAL DE ADUANAS .
SECRETARIA GENERAL . Ilopango , a las quince horas del dia veintisiete de julio de dos mil
veinte.

)

Vista y admitida la soiicitud de Acceso a la Informacion Publica, identificada con numero
DGA - 2020- 058, recibida electronicamente por el Oficial de Informacidn del Ministerio de
Hacienda licenciado Daniel Eliseo Martinez Taura, quien margino la soiicitud de informacidn a
esta dependencia, a traves del correo eiectronico oficialinfo.daa@ mh.aob.sv, en fecha
catorce de julio de dos mil veinte, soiicitud realizada por la sefiora XXXXXXXXXXXXXXX quien
se identifica en su caracter personal, con Documento Unico de Identidad numero:
XXXXXXXXXXXXXX mediante la cual, solicita lo siguiente:

“ Solicito proporciorte la siguiente informacion generada por la institucion que usted representa, en
referencia al proyecto de infraestructura publica denominado: "Construccion de obras exteriores,
adecuacion de espacios, equlpamiento en aduana terrestre Ei Poy, municipio de Citala, departamento de
Chalatenango ”.

Requerimientos de informacion solicitados:

1. Sector o Subsector al cual pertenece el proyecto.

.

2. Copia del documento de Factibilidad del proyecto (estudio de factibilidad o permisos de factibilidad)
3. Detalle de la cantidad de participantes en la ideniificacion del proyecto.

.

4. Copia del Acta o plan de participaclon ciudadana

.

5 Copia de! documento del Presupuesto Anual de Adquisiciones y Confrataciones, en donde se

identifique el costo base del proyecto aprobado por la institucion.
6. Copia del estudio de impacto ambiental, formulario ambiental presentado al Ministerio de Medio

Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y Resolucion emitida por la autoridad ambiental pertinente.

.

7

Copia de documento donde se verifique el impacto en el terreno y / o asentamientos cercanos al

proyecto.

.

8

Copia del documento del estudio de suelos o pruebas realizadas al terreno en donde se desarrolla el

proyecto.
9. Copia del presupuesto del proyecto, segun carpeta tecnica.
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.

10 Detalle de la fecha de publicacion de las bases de licifacion para el diseno del proyecfo en los sitios

de COMPRASAL o cualquier otro mecanismo habilitado por la Ley para su publicacion.

11. Detalle del proceso de Adquisicion y contratacion llevado a cabo para el diseno del proyecto,
12. Detalle del tipo de Contrato suscrlto para el diseno del presente proyecto.

.

13 Copia del contrato de diseno y contrato de supervision del proyecto.

14. Detalle de los funcionarios y servidores publicos que fueron nombrados en la Comision de Evaluacion
de ofertas para la contratacion del diseno, la construccion y supervision del presente proyecto,

especificando fecha de nombramiento, nombres de los funcionarios y/ o servidores y unidad a la que

pertenecen dentro de la Institucion.
15. Detalles de los ofertantes que parficiparon en el proceso para la contratacion del diseno, de la

construccion y de la supervision del proyecto respectivamente, desglosado por Nombres (natural o
persona juridica), monto de la oferta y fecha de presentacion de la misma.

.

16 Copia del documento de Recomendacion para el diseno, construccion y supervision del proyecto
respectivamente, emitido por la Comision de Evaluacion de ofertas.

.

17 Copia de los documentos de Garantfas del proyecto presentados por el dlsenador, constructor y
supervisor.

.
19. Detalle de todas las variaciones que se hayan realizado hasta la fecha en el precio de los contratos de
18 Copia del Programa de trabajo aprobado por la supervision para la ejecucion del proyecto.

diseno, de construccion y/o de supervision del proyecto respectivamente.

.

20 Detalle de todas las variaciones que se hayan realizado hasta la fecha en la duracion de los contratos

.

de diseno, de construccion y/ o de supervision del proyecto respectivamente

21. Detalle de todas las variaciones que se hayan realizado hasta la fecha en el alcance de los contratos

de diseno, de construccion y/ o de supervision del proyecto respectivamente.
22. Detalle de las razones de cambios en el precio que se hayan realizado hasfa la fecha.
23. Detalle de las razones de cambio en el alcance y la duracion de los contratos que se hayan realizado

.

hasta la fecha

.

24. Avance ffsico y financiero del proyecto a la fecha

25. Estado actual del contrato de construccion a la fecha.
26. Estado actual del contrato de supervision a la fecha.

.

27 Detalle de los pagos adiclonales efectuados al constructor y al supervisor hasta la fecha.
28. Copia del programa de trabajo aprobado para la supervision del proyecto ( el presentado para el

detalle de entrega de los informes de supervision y gestionar los pagos).

.
.
30. Copia de los documentos de Estimaciones del proyecto presentados a la fecha.
29 Detalle de las Estimaciones efectuadas a la fecha

¥
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31. Copia de los informes de supervision del proyecto.

.

32. Alcance al finalizar la obra

33. Costo final del proyecto (contratista y supervisor).

.

34 Copia de Orden de Inicio, Acta de Recepcion Provisional y Acta de Recepcion Definitiva del proyecto.
35. Copia de resultados de informes de auditorfa y evaluaclon.

36. Detalle del encargado de mantenimiento al finalizar el proyecto y monto de mantenimiento.

.

37 Copia de las Bases de licitacion o Terminos de Referenda para la contratacion del diseno y la

supervision del proyecto.

.
.
39. Copia del documento de Invitacion para presentar ofertas publicado para el proyecto.
38 Copia de escritura del terreno donde se desarrolla el proyecto

.

40 Copia del documento que contiene la Tabla de evaluacion de ofertas del proceso de seleccion para

la contratacion del diseno, construccion y supervision de la obra.
41. Copia de los Documentos de ordenes de cambio o modificativas ( si hubiese otra modificatlva ademas

de la Resoluclon modificativa No.29 / 2018 divulgada por la institucion) a los contratos de construccion y

supervision del proyecto.

.

42. Detalle de la cantidad de empleos masculinos generados con el proyecto hasta la fecha

43. Detalle de la cantidad de empleos femeninos generados con el proyecto hasta la fecha.
44. Detalle de la cantidad de empleos generados a personas con discapacidad hasta la fecha.
NOTA: De no haberse realizado algun documento, estudio o proceso de los solicitados en el listado, favor

explicar o justiflcar las razones por las que no fue requerido y adjuntar el comprobante correspondiente.

CONSIDERANDO:

Jm

I. ;,El artfculo 66 inciso primero de la Ley de Acceso a la Informacion Publica, establece:
“ Cualquier persona o su representante podran presentar ante el Oficial de Informacion una
solicitud de forma escrita, verbal, electronica o cualquier otro medio idoneo, de forma libre o
en los formularios que apruebe el Instituto "

...

II. Que el artfculo 71 inciso segundo de la Ley de Acceso a la Informacion Publica,
expresa: “ En caso que no pueda entregarse la informacion en tiempo, por la complejidad de la

.
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informacion u otras circunstancias excepcionales, por resolucion motivada podra disponer de
un plazo adicional de cinco dias habiles

III. En el presente caso, por la complejidad de la informacion para obtener la respuesta, y
notificar la solicitud de informacion en referenda, es menester contar con un plazo adicional de
5 dfas habiles, que faculta el artfculo antes citado, para proporcionar la informacion, por lo
cual, la fecha de respuesta sera el dfa 7 de agosto de 2020.

POR TANTO: En relacion a lo antes expuesto, disposiciones legales citadas, artfculo 18 de
la Constitucion de la Republica de El Salvador, en relacion a los artfculos 66 y 71 de la Ley de
Acceso a la Informacion Publica, relacionado con los artfculos 54, 55 y 59 de su Reglamento;
RESUELVE:

a ) AMPLIASE EL PLAZO establecido en el artfculo 71 inciso segundo de la Ley de Acceso a
la Informacion Publica, en cinco dfas habiles adicionales, debido a la complejidad de la
informacion.

b) NOTIFfQUESE la presente Resolucion, la cual sera remitida por medio de correo
electronico.

fP
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1c . Crhistian Yakovish Sagastume Machuca
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