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HOJA TÉCNICA DE PROYECTO 

1. Información General 
 

1.1. Código y nombre del proyecto estratégico:   

PE13  DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PASO FRONTERIZO DE 
ANGUIATÚ 

             

1.2. Responsables:  

Dirección Coordinadora responsable  Unidad, División 

Dirección General de Aduanas. Subdirección de Operaciones y Seguridad 
Fronteriza 

Subdirección de Innovación 

Subdirección de Recursos 

 
1.3. Objetivo(s) estratégico(s) según PEI al cual contribuye el proyecto:  

Objetivo Estratégico PEI Indicador de Resultado 

OE2.   Modernizar la Administración Tributaria y  Aduanera 
facilitando el  cumplimiento voluntario de  obligaciones 
tributarias para controlar y disminuir la evasión fiscal 

IR2-3.  Porcentaje de aceptación de 
contribuyentes que realizan 
pago efectivo en las 
actuaciones de carácter 
orientativo 

 

1.4. Estrategia(s) e Indicador(es) de Estrategia según PEI al cual contribuye el proyecto:  

Estrategia  PEI Indicador de estrategia  

E2.3.  Aplicar criterios y crear mecanismos de implementación 
efectiva y oportuna de los mismos 

N/A 

 
1.5. Cooperante(s) Internacionales que apoya(n) el Proyecto:  

Cooperante(s) 

Originalmente, el proyecto fue financiado con los Fondos del Milenio; sin embargo, debido a la 
finalización de este Convenio, se crea la Entidad del Milenio como unidad liquidadora de los proyectos 
que aún no han sido finalizados. 

 
  



 

2 

 

2. Perfil del Proyecto 
 

2.1.  Justificación 
Justificación 

Las instalaciones de las aduanas en los diferentes puestos fronterizos de El Salvador, fueron 
construidas entre 1930 y 1960, caracterizándolas por edificarse en lugares de difícil acceso para 
tener un mejor control de los medios de transporte que por allí transitaban. 

El Corredor Logístico constituido por el Puesto Fronterizo de Anguiatú y la Aduana Intermedia de 
Santa Ana, se considera un punto estratégico para el comercio nacional, pues brinda el acceso 
directo a los puertos guatemaltecos que dan salida por el atlántico a la costa este de los Estados 
Unidos, por lo que es de suma importancia su fortalecimiento en su capacidad de operación. 

En la actualidad y con el creciente flujo comercial entre los países de la región, estas instalaciones 
resultan obsoletas, con vías estrechas e inadecuadas para realizar las operaciones de control de 
carga, especialmente si se pretende que al mismo tiempo se facilite el comercio; observándose en 
las carreteras de aproximación, varios medios de transporte y vehículos particulares, esperando 
pasar por la frontera. Por otro lado, el problema se agrava por el crecimiento desordenado de 
edificaciones e instalaciones particulares alrededor del puesto fronterizo, dificultando aún más el 
tránsito a través del mismo.  

A continuación, se mencionan algunas de las situaciones observadas en este punto fronterizo, que 
son adversas para esta fluidez y que generan retrasos en las operaciones de comercio exterior: 

- Prácticas no adecuadas por parte de los transportistas, como estacionamiento en lugares 
no aptos, arribo de los medios de transporte al puesto fronterizo con trámites o documentación 
incompleta, paradas innecesarias por falta de supervisión, entre otros; lo que genera tiempos 
adicionales innecesarios e impidiendo una adecuada operación y óptimo funcionamiento de 
los pasos fronterizos. 

- Espacios insuficientes para el estacionamiento de los medios de transporte que requieren 
completar las gestiones ante las instituciones de control, tales como permisos, pagos, 
revisiones, entre otros, lo que incluso debería ser solventado previo al arribo de los mismos al 
puesto fronterizo a través de los trámites anticipados. 

- Falta de esterilización para las operaciones realizadas por no contar con resguardo 
perimetral adecuado, existiendo en las inmediaciones del recinto, presencia de edificaciones 
privadas tanto de índole habitacional como dedicadas al comercio informal. 

- Instalaciones obsoletas e inadecuadas que no permiten el tráfico ágil de los medios de 
transporte de carga, ocasionando largas filas en los hombros de la carretera y en la misma 
vía de circulación, esperando ser atendidas en los procesos de control fronterizo.  

- Inadecuadas carreteras de acceso, las cuales no corresponden a una vía para el comercio 
internacional de carga, por lo que no son aptas para atender el flujo de medios de transporte 
que son atendidos por los servicios brindados por las instituciones gubernamentales presentes 
en el puesto fronterizo. 

Por otra parte, la adhesión de El Salvador al proceso de Unión Aduanera con Guatemala y 
Honduras, compromete al país a brindar las instalaciones adecuadas, conforme a los acuerdos 
alcanzados. 
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2.2. Objetivo del Proyecto 
Objetivo 

Construir nuevas instalaciones para que sean más adecuadas en la agilización del paso de 
mercancías en el Puesto Fronterizo de Anguiatú, en el marco de la Unión Aduanera El Salvador, 
Guatemala y Honduras y del programa “Apuestas por Inversiones” impulsado por el Gobierno de El 
Salvador con el apoyo de FOMILENIO II. 

 
2.3. Alcance del Proyecto 

Alcance 

El proyecto contempla la readecuación de todo el recinto fronterizo e incluye la demolición de las 
edificaciones existentes, el diseño de las nuevas instalaciones, la construcción de las obras de 
infraestructuras principales y complementarias, el mobiliario y equipo necesario para el funcionamiento 
del puesto fronterizo, especialmente de equipos tecnológicos novedosos en los emplazamientos 
destinados para el control de cargas correspondiente. En el proyecto se incluye el desarrollo e 
implementación de un Sistema de Control de Gestión operativo en las instalaciones, basado en el 
control del flujo de los medios de transporte que hacen uso del puesto fronterizo. 

 

2.4.  Duración del proyecto  
Duración: 18 MESES 

Inicio Fin 
Mes Año Mes Año 

ENERO 2020 JUNIO 2022 

 
2.5.  Productos 

Producto Final Descripción  

Instalaciones operativas del 
puesto fronterizo. 

Instalaciones construidas, equipadas, entregadas y listas para el 
funcionamiento operativo y administrativo del puesto fronterizo. 

 

Producto (s) Intermedio (s) Descripción 

Diseño de instalaciones 

La consultoría, debe entregar los documentos de Diseño Final de las 
instalaciones Entre los principales productos se destacan y los planos de 
construcción de las edificaciones y los documentos de especificaciones 
técnicas de los elementos tecnológicos incluidos. 

Construcción de instalaciones 

Instalaciones físicas construidas, entregadas y listas para el funcionamiento 
operativo y administrativo del puesto fronterizo, entre las que se encuentran: 
los edificios administrativos y habitacionales; el área de escáner, las áreas 
para revisión física de las mercancías, las zonas de circulación y 
estacionamientos; las áreas de atención al usuario y demás elementos de 
apoyo del recinto tales como la planta de tratamiento de aguas residuales, el 
sistema contra incendios, el muro perimetral, entre otros. 

Equipamiento tecnológico de 

Edificaciones terminadas. 

Instalaciones físicas equipadas, entregadas y listas para el funcionamiento 
operativo y administrativo del puesto fronterizo, entre las que se encuentran: 
el data center, sistema de videovigilancia, computadoras, los elementos de 
control de flujo vehicular tales como la señalética inteligente, las barreras 
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Producto (s) Intermedio (s) Descripción 

automáticas de ingreso y salida a las instalaciones entre otros; adecuaciones 
de la zona de escáner y demás elementos tecnológicos. 

Sistema de Control de Gestión 
Desarrollo e implementación del sistema informático que permite la 
automatización y el control de los medios de transporte y los documentos de 
porte, en su paso por el puesto fronterizo. 

 

2.6.  Beneficiarios  
Beneficiarios 

 Más de 1200 usuarios registrados diariamente,  

 Un promedio de 300 personas, entre empleados de gobierno y personal de servicio 

 

2.7.  Monto del proyecto 
Monto 

USD $15 Millones 

 
3. Cronograma de Macroactividades 
 

Productos 
intermedios 

Macro actividades Coordinador 
responsable del 

proyecto 

Direcciones 
Corresponsables 

Participación del 
producto en el 

total del proyecto 
% 

Fecha Estimada 

Inicio Final 

Mes Año mes Año 

Diseño de 

instalaciones 

Elaborar diseños 

de edificaciones, 

urbanización del 

terreno, 

Entidad del 

Milenio 
DGA 20% ENE 2020 DIC 2020 

Construcción 

de las 

instalaciones. 

Construcción de 

Edificaciones 

Entidad del 

Milenio 
DGA 40% ENE 2021 JUN 2022 

Equipamiento 

tecnológico de 

Edificaciones 

terminadas. 

Equipar y dar 

acabado final a 

las edificaciones 

e instalaciones 

finales 

Entidad del 

Milenio 
DGA 20% ENE 2022 JUN 2022 

Sistema de 

Control de 

Gestión 

Desarrollo e 

implementación 

del Sistema. 

Entidad del 

Milenio 
DGA 20% ENE 2021 JUN 2022 
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4. Riesgos 

Descripción 
del Riesgo 

Probabilidad 
de Ocurrencia 
(1 a 5, siendo 1 

la menor 
probabilidad) 

Impacto del 
Riesgo 
(Alto, 

Medio o 
Bajo) 

Acciones para mitigar el riesgo 

Modificación de 

diseños. 
3 Medio 

Lograr acuerdos Interinstitucionales para lograr un consenso 

de los diseños a obtener. Es necesario establecer 

comunicación constante con instituciones involucradas para 

informar en todo momento de los avances del proyecto. 

Incumplimiento 

de contratos 
3 Alto 

Dar seguimiento cercano a las actividades, a fin de detectar 

oportunamente situaciones que puedan causar la ocurrencia 

del riesgo. 

Solicitar a la entidad coordinadora del proyecto que mantenga 

una adecuada comunicación entre las partes y buscar planes 

contingenciales para cada situación. 

Proyecto 

finaliza después 

de la 

finalización de 

FOMILENIO 

5 Medio 

Se debe dejar establecida la creación de una oficina especial 

que se encargará de la liquidación del proyecto y su entrega 

correspondiente. 

 

5. Observaciones  
Observaciones 

El proyecto será ejecutado por medio de contratación de una empresa que se encargará de brindar los productos en 
forma separada, pero garantizando la integración de todos sus componentes y las responsabilidades serán establecida 
contractualmente. La supervisión del proyecto también se hará por medio de contratación y FOMILENIO administrará 
el contrato de ambas. La DGA / MH será apoyo técnico en materia aduanera y de logística, proporcionando la 
información requerida por las contrapartes, siempre y cuando esté disponible. 

 
 

6. Aprobación 
Aprobado por: 

Coordinador responsable del proyecto 

Nombre Dependencia Firma Fecha 

 EDM   

Direcciones corresponsables del proyecto 

Nombre Dependencia Firma Fecha 

Samadhy Martínez DGA   

 


