San Salvador,

10 de julio de 2020

Estimada
Srita. Eloísa Palacios
Oficial

de Información

Oficina

de Información

Alcaldía

Municipal

OIR/UAIP

de Chalatenango

Presente

Tengo el agrado de saludarle deseándole se encuentre muy bien en estos momentos, por éste medio deseo
hacer uso de mi derecho de acceso a la información pública, por lo que, de la manera más atenta, le solicito
proporcione la siguiente información generada por la institución que usted representa, en referencia al
proyecto de infraestructura pública denominado: "Construcci6n de puente vehicular sobre río Chiquito,
en calle hacia caserío El Chuptal, canlÓn Uapatoro, Chalatenango".
Requerimientos de información solicitados:
1. Sector o Subsector al cual pertenece el proyecto.
2.

Propósito del proyecto.

3.

Copia del documento de Factibilidad

del proyecto (estudio de factibilidad

o permisos de

factibilidad).
4.

Detalle de la cantidad de beneficiarios del proyecto.

5.

Detalle de la cantidad de participantes en la identificación del proyecto.

6.

Copia del Acta o plan de participación ciudadana.

7.

Copia del documento del PresupuestoAnual de Adquisiciones y Contrataciones en donde se pueda
ver el monto disponible para invertir en el proyecto.

8.

Copia del estudio de impacto ambiental, formulario ambiental presentado al Ministerio de Medio
Ambiente y RecursosNaturales (MARN) y Resoluciónemitida por la autoridad ambiental pertinente.

9.

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

10. Copia del documento del estudio de sueloso pruebas realizadas al terreno en donde se desarrolla
el proyecto.
11. Copia del presupuesto del proyecto (según carpeta técnica).
12. Detalles de contacto del administrador de contrato.
13. Detalle del tipo de Contrato suscrito para el diseño del presente proyecto.
14. Copia de los contratos de diseño, construccióny supervisión del proyecto.
15. Detalle de los funcionarios y servidores públicos que fueron nombrados en la Comisión de
Evaluación de ofertas para la contratación del diseño, la construcción y supervisión del presente

proyecto,

especificando

fecha de nombramiento,

nombres de los funcionarios

y/o

servidores y

unidad a la que pertenecen dentro de la Institución.
16. Detalles de los ofertantes que participaron

en el proceso para la contratación del diseño, de la

construcción y de la supervisión del proyecto respectivamente,

desglosado por Nombres (natural o

persona jurídica), monto de la oferta y fecha de presentación de la misma.
17. Copia del documento de Recomendación de adjudicación

para el diseño, construcción y supervisión

del proyecto respectivamente, emitido por la Comisión de Evaluación de ofertas.
18. Copia de los documentos de Garantías

del proyecto presentados por el diseñador, constructor y

supervisor.
19. Copia del Programa de trabajo
20.

aprobado

por la Supervisión para la ejecución del proyecto.

Detalle de todas las variaciones que se hayan realizado hasta la fecha en el precio de los contratos
de diseño, de construcción y/o de supervisión del proyecto respectivamente.

21.

Detalle de todas las variaciones que se hayan realizado

hasta la fecha en la duración de los

contratos de diseño, de construcción y/o de supervisión del proyecto respectivamente.
22.

Detalle de todas las variaciones

que se hayan realizado

hasta la fecha en el alcance de los

contratos de diseño, de construcción y/o de supervisión del proyecto respectivamente.
23.

Detalle de las razones de cambios en el precio que se hayan realizado

24.

Detalle de las razones de cambio en el alcance y la duración de los contratos que se hayan
realizado

hasta la fecha.

hasta la fecha.

25. Avance físico y financiero del proyecto a la fecha.
26.

Estado actual del contrato de construcción a la fecha.

27.

Estado actual del contrato de supervisión a la fecha.

28.

Detalle de los pagos adicionales efectuados al constructor y al supervisor hasta la fecha.

29. Copia del programa

de trabajo

aprobado

para la supervisión del proyecto (el presentado para

el detalle de entrega de los informes de supervisión y gestionar los pagos).
30. Detalle de las Estimaciones efectuadas a la fecha.
31.

Copia de los documentos de Estimaciones del proyecto presentados a la fecha.

32. Copia de los informes de supervisión del proyecto.
33. Alcance al finalizar

la obra.

34. Costo final del proyecto (contratista y supervisor).
35. Copia de Orden

de Inicio, Acta de Recepción Provisional y Acta de Recepción Definitiva

proyecto.
36.

Copia de resultados de informes de auditoría

37.

Detalle del encargado

y evaluación.

de mantenimiento al finalizar

38. Copia de escritura del terreno donde se desarrolla
39.

el proyecto y monto de mantenimiento.
el proyecto.

Copia del documento de Invitación para presentar ofertas publicado

para el proyecto.

del

40.

Copia

del documento

para la contratación

que contiene la Tabla de evaluación

de ofertas

del proceso de selección

del diseño, construcción y supervisión de la obra.

41. Copia de los Documentosde órdenes de cambio o modificativas a los contratos de construccióny
supervisión del proyecto.
42. Copia de los planos del proyecto.

43. Detalle de la cantidad de empleos masculinosgenerados con el proyecto hasta la fecha.
44. Detalle de la cantidad de empleos femeninos generados con el proyecto hasta la fecha.

45. Detalle de la cantidad de empleos generados a personas con discapacidad hasta la fecha.

NOTA: De no haberse realizado algún documento, estudio o proceso de los solicitados en el listado,
favor explicar o justificar las razones por las que no fue requerido y adjuntar el comprobante
correspondiente.

Para efecto del trámite, adjunto copia de mi Documento Único de Identidad y le agradeceré cualquier
notificación o cualquier acto de comunicación respecto a la solicitud de la información antes detallada a los
teléfonos:

y al correo electrónico

Aprovecho la ocasión expresarle las muestrasde mi consideración y agradecimiento, sin más por el momento
me suscribo.
Atte.

