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1. ESTADÍSTICAS DE LA OFICINA DE
INFORMACIÓN Y RESPUESTA
ENERO - DICIEMBRE 2014

1.1 Numero de Solicitudes
Numero de Solicitudes
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero

10
8

11
12

8

9

13

7

18

12

7

10

Nota: En total se han atendido 125 solicitudes.

1.2 Requerimientos atendidos por mes
Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

13
20
15
No. Requerimientos

42
25
25

40

170

93

53
67

103

Nota: Se atendieron 666 requerimientos de diferentes tipos de información de las empresas de CEPA,
producto de las 125 solicitudes atendidas durante el año 2014.
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1.3 Requerimiento por Empresa
Requerimiento por Empresa
365

165
88

OC

20

17

PLU

Acajutla

2
AIES

AILO

FENADESAL

Nota: 9 requerimientos fueron declarados como no competentes a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma.

1.4 Tipo de Información solicitada segun su
clasificación
No. Requerimientos

Datos Personales

268

Publica

Oficiosa

116

70

4

1.5 Solicitudes Denegadas
No. Requerimientos

10

Cofidencial
7

Reservada

41

No subsanar
Inintelegible

0

Requerimientos Denegados
Requerimientos

Motivos del porque se denegó el acceso.

Contratos de adjudicación de los
servicios de limpieza e Información
sobre el incumplimiento de pago de la
AFP por parte de estas empresas de
limpieza
en
el
Aeropuerto
Internacional
por
el
periodo
comprendido de 2004 al 2013 (2
requerimientos)

Se deniega el acceso a la información por no haber
subsanado al detallar el medio de entrega y notificación
de la información.

Estudio de prefactibilidad para
reactivar el tren de pasajeros y de
carga en el país (1 requerimiento)

Se deniega la solicitud de Información por no haber
subsanado al no encontrarse debidamente completa la
solicitud conforme al Art. 54 literal d) del Reglamento
LAIP.

Información sobre el pago de
impuestos por parte de los
propietarios
de
aeronaves
“estacionadas” e Informe sobre
Constataciones Directas con una
empresa de seguridad durante el 01
de octubre de 2012 al 30 de diciembre
de 2013; en el Aeropuerto
Internacional de El Salvador e
Ilopango. (4 requerimientos)

Se deniega la solicitud de Información por no haber
subsanado al ampliar lo solicitado especificando el
periodo de información requerida.

Acuerdos emitidos por Junta Directiva
de CEPA del año 2012 y 2013 (2
requerimientos)

Se deniega la solicitud de Información por no haber
subsanado al presentar documento de identidad y
documento que conste que el mismo se ha firmado o se
ha puesto huella digital de acuerdo al Art. 54 literal d)
del Reglamento LAIP.
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Gasto mensual del Puerto la Unión
por mantenerse sin operaciones. (1
requerimiento)

Se deniega la solicitud de Información por no haber
subsanado al presentar documento de identidad y
documento que conste que el mismo se ha firmado o se
ha puesto huella digital de acuerdo al Art. 54 literal d)
del Reglamento LAIP.

Inversión que se realizada en el área
tecnológica e Informática en CEPA (1
requerimiento)

Se deniega la solicitud de Información por no haber
subsanado al presentar documento de identidad y
documento que conste que el mismo se ha firmado o se
ha puesto huella digital de acuerdo al Art. 54 literal d)
del Reglamento LAIP.

Contrato para la concesión el Puerto
La Unión. (1 requerimiento)

Por encontrarse en procesos deliberativos y cuya
divulgación puede perjudicar dicho proceso.

Nombres de las plazas del área
informática, Nivel de estudio para
optar a las plazas del área informática.
(2 requerimientos)

Se deniega la solicitud de Información por no haber
subsanado al presentar documento que conste que el
mismo se ha firmado o se ha puesto huella digital de
acuerdo al Art. 54 literal d) del Reglamento LAIP.

Inversión realizada en el área de
Informática para el año 2013 (1
requerimiento)

Se deniega la solicitud de Información por no haber
subsanado al presentar documento de identidad y
documento que conste que el mismo se ha firmado o se
ha puesto huella digital de acuerdo al Art. 54 literal d)
del Reglamento LAIP.

Nombres de las plazas del área
informática y el número de
empleados que laboran en el
departamento de informática (2
requerimientos)

Se deniega la solicitud de Información por no haber
subsanado al presentar documento que conste que el
mismo se ha firmado o se ha puesto huella digital de
acuerdo al Art. 54 literal d) del Reglamento LAIP.

Contrataciones
y
Adquisiciones
realizadas durante el periodo de junio
de 2009 a mayo de 2014 (6
requerimientos)

Se deniega la solicitud de Información por no haber
subsanado al presentar documento que conste que el
mismo se ha firmado o se ha puesto huella digital de
acuerdo al Art. 54 literal d) del Reglamento LAIP.

Listado de empresas subcontratadas y
empresas con contratos de concesión
en el Aeropuerto Internacional de El
Salvador para los años 2012, 2013 y
2014. (6 requerimientos)

Se deniega la solicitud de Información por no haber
subsanado al presentar documento que conste que el
mismo se ha firmado o se ha puesto huella digital de
acuerdo al Art. 54 literal d) del Reglamento LAIP.

Empresas suscriptoras de Contratos
de Arrendamientos y Contratos de
Explotación de Negocios con AIESCEPA para los años 2010-2014. (5
requerimientos)

Se deniega la solicitud de información por ser
información declarada como información confidencial al
establecerse como documentos/información de terceros
que requieren del consentimiento de los titulares para
su difusión.
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Puntos de Actas de Junta Directiva de
CEPA - incluyendo Antecedentes,
Objetivo, Contenido del Punto, Marco
Normativo, Recomendación y Acuerdo
- donde se autoriza el despido de ex
empleado ocurrido el 11 de junio de
2014, decisión tomada entre las
sesiones de Junta Directiva 2642 (5 de
junio de 2014) y 2644 (10 de junio de
2014) (1 requerimiento)

Información sobre la Estación del Tren
de Zacatecoluca (5 requerimientos)

Se deniega la solicitud de información por ser
Información declarada como confidencial, lo referente a
indemnizaciones, finiquitos y otros controles
relacionados, misma de la cual ahora CEPA es la titular.

Se deniega la solicitud de Información por no haber
subsanado al presentar documento de identidad de
acuerdo al Art. 52 párrafo 2) del Reglamento LAIP.

Puntos de Actas de Junta Directiva de
CEPA - incluyendo Antecedentes,
Objetivo, Contenido del Punto, Marco
Normativo, Recomendación y Acuerdo
- donde se autoriza el despido de ex
empleados, decisión tomada en Junio
de 2014 (1 requerimiento)

Se deniega la solicitud de Información por ser
información declarada como Confidencial, por contener
datos personales que requieran el consentimiento de
terceros para su difusión.

Material de Capacitación y Desarrollo
Humano. (4 requerimientos)

Se deniega la solicitud de Información por no haber
subsanado al presentar documento que conste que el
mismo se ha firmado o se ha puesto huella digital de
acuerdo al Art. 52 y 54 literal d) del Reglamento LAIP

Información referente sobre el Punto
de Acta del día 05 de Junio de 2014,
donde Junta Directiva decide cancelar
Contrato Laboral de ex empleado. (1
requerimiento)

Se deniega la solicitud de información por ser
Información declarada como confidencial, lo referente a
indemnizaciones, finiquitos y otros controles
relacionados, misma de la cual ahora CEPA es la titular.

Información sobre el manejo que esta
Comisión realiza con respecto al
Fondo Circulante y Caja Chica. (4
requerimientos).

Se deniega la solicitud de Información por no haber
subsanado al presentar documento que conste que el
mismo se ha firmado o se ha puesto huella digital de
acuerdo al Art. 52 y 54 literal d) del Reglamento LAIP

Nómina
de
las
empresas
constructoras que estén realizando
proyectos
de
construcción
o
remodelación, que esta Institución
haya adjudicado y estén por iniciarse
o en ejecución. (1 requerimiento).

Se deniega la solicitud de información por ser
Información declarada como reservada, por ser
información que comprometiere los procesos
administrativos en curso; ya que Institución se
encuentra en proceso de adjudicación para la realización
de proyectos de construcción o remodelación en sus
empresas.
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Plan Maestro para la Modernización y
Ampliación
del
Aeropuerto
Internacional Monseñor Oscar Arnulfo
Romero elaborado por la consultora
estadounidense
Kimley-Horn.
(1
requerimiento).

Se deniega la solicitud de información por ser
Información declarada como reservada, por ser
información que comprometiere las estrategias y
funciones estatales en procedimiento administrativos en
curso; en vista que la Comisión Ejecutiva Portuaria
Autónoma se encuentra en proceso de ejecución dicho
Plan Maestro.

Información
sobre
nuevas
contrataciones, aumentos, traslados,
despidos,
nivelaciones
salariales
dentro de CEPA a partir de la entrada
en vigencia del decreto ejecutivo No.
49. (1 requerimiento).

Se deniega la solicitud de información por ser
Información declarada como confidencial en cuanto a lo
peticionado, por ser información personal que atentan
contra la privacidad de las personas.

Información sobre el Proceso de
Licitación del Puerto de La Unión
Centroamericana (1 requerimiento)

Se deniega la solicitud de información por ser
Información declarada como reservada lo relacionado
con la Licitación Abierta Internacional CEPA LA-01/2014
“Concesión de la Terminal Portuaria Multipropósito
Especializada en Contenedores, Fase I, del Puerto de La
Unión Centroamericana”, con base al Art. 19 literal g) y
el Punto decimosegundo del Acta 2667 de fecha 02 de
septiembre del 2014

Detalle
de
proyectos
de
infraestructura de obra pública
planificados a ejecutar en el año 2015.
(1 requerimiento)

Se deniega la solicitud de información por ser
Información declarada como reservada por ser
información que se encuentra bajo procedimientos
administrativos en curso.

Fotografías de la Oficina de la Corte
de Cuenta ubicada en CEPA. (1
requerimientos)

Se deniega la solicitud de información por ser
Información declarada como Reservada, lo relacionado a
Imágenes de las instalaciones de las empresas de CEPA;
Con base al Art. 19 literal b) y d) de la Ley de Acceso a la
Información Pública y según lo establecido por Junta
Directiva mediante el Punto Cuarto del Acta 2418 de
fecha 22 de mayo de 2012 en el numeral 9 de la
Información Reservada

Información sobre el Proceso de
Licitación del Puerto de La Unión
Centroamericana. (2 requerimientos)

Se deniega la solicitud de información por ser
Información declarada como reservada lo relacionado
con la Licitación Abierta Internacional CEPA LA-01/2014
“Concesión de la Terminal Portuaria Multipropósito
Especializada en Contenedores, Fase I, del Puerto de La
Unión Centroamericana”, con base al Art. 19 literal g) y
el Punto decimosegundo del Acta 2667 de fecha 02 de
septiembre del 2014.
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1.6 Requerimientos con Documentos
entregados en Versión Pública
Version Publica
5

0
Confidencial

Reservada

1.7 Informacion Confidencial solicitada por
el Titular
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero

6
1
2
3
2
1
3
20
63
1
98
40

NOTA: requerimientos efectuados por empleados activos e inactivos, en solicitud de su expediente laboral y tiempo
de servicio
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1.8 Requerimiento declarado como Inexistente
Inexistente
Diciembre

1

Noviembre

10

Octubre
Septiembre

2
0

Agosto

1

Julio

1

Junio

11

Mayo

31

Abril

14

Marzo
Febrero

24
13

Enero

32

Información Solicitada
Declarada como Inexistente.
Mes

Información Solicitada

Motivo del porque se declaró
Inexistente

Enero

Constancia de Tiempo de servicio y
planillas de cotización de los periodos:
septiembre, octubre y diciembre de
1983; enero, febrero y mayo de 1984
(7 requerimientos)

Al no encontrarse el expediente en los
archivos de FENADESAL, por lo que no se
puede dar fe de la fecha de ingreso y
salida, si fue empleado fijo o eventual.

Enero

Planillas de cotización de los meses de
Julio a Diciembre 1976, Enero 1977 y
Febrero 1984 (8 documentos).

Al no encontrarse dichas planillas en los
archivos de FENADESAL

Enero

Constancia de Tiempo de servicio y
planillas de cotización de los meses de
Julio
a
Diciembre
1991
(7
requerimientos)

Al no encontrarse el expediente en los
archivos de FENADESAL, por lo que no se
puede dar fe de la fecha de ingreso y
salida, si fue empleado fijo o eventual.

Enero

Planilla de cotización de los meses de
Enero a Octubre de 1980 (10
requerimientos)

Al no encontrase dichas planillas en los
archivos del Aeropuerto Internacional de
El Salvador.
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Febrero

Punto de Acta sobre transformación
de plazas comprendidas en Ley de
Salario a Contrato desde 2012 – 2013
(1 requerimientos)

En vista que no existe ningún punto de
acta relacionado ha dicho tema.

Febrero

Planillas de cotización de los meses
abril 1982, noviembre 1985, enero a
septiembre 1989 y febrero 1993 (12
requerimientos)

Al no encontrarse dichas planillas en los
archivos de FENADESAL

Marzo

Constancia de Tiempo de Servicio (1
requerimiento)

En vista que el libro de indemnizaciones
del Puerto de La Libertad es el único
registro que se tiene, el cual no contiene
información del peticionado.

Marzo

Planilla de cotización de los meses
Julio de 1975 a Agosto de 1976,
Noviembre de 1976 a Junio de 1977.
(21 requerimientos)

No se pueden proporcionar las planillas
faltantes identificadas por el solicitante
al no aparecer en las mismas, en vista
que durante esas fechas realizaba
trabajos eventuales.

Marzo

Documento que haga constar los
motivos del cambio de nombre
“Aeropuerto
Cuscatlán”
al
“Aeropuerto Internacional de El
Salvador” (1 requerimiento)

Al no encontrarse ningún documento
que haga constar las razones del cambio
de nombre de dicho Aeropuerto.

Marzo

Contratación
directa
con
una
compañía de seguridad durante el
periodo del 01 de octubre de 2012 al
30 de diciembre de 2013. (1
requerimiento)

En vista que esta Institución no ha
llevado a cabo ninguna contratación
directa con una compañía de seguridad
durante el periodo 2012 y 2013.

Abril

Planillas de cotización de los meses
Febrero a Mayo 1976, Agosto 1977,
Marzo 1978, Mayo 1978, Enero 1979,
Septiembre 1979, Enero y Febrero
1980 y Julio 1980 (12 requerimientos)

Al no encontrarse dichas planillas en los
archivos de FENADESAL

Abril

Planillas de cotización de los meses de
Junio 1975 y Febrero 1978 (2
requerimientos)

La planilla de junio de 1975 no fue
encontrada en los Archivos de
FENADESAL y la planilla de febrero 1978
no existe debido a que el solicitante se
retiró el 12 de enero de 1978.

Mayo

Planillas de cotización de los meses de
Enero a Julio de 1989 (7 d
requerimientos)

Al no encontrarse dichas planillas en los
archivos de FENADESAL
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de
de
en
del
(2

A la fecha, dicho proceso no se ha
realizado ya que actualmente las
instalaciones
aeroportuaria
se
encuentran desde el año 2012 en el
desarrollo del Plan de Rehabilitación,
Modernización y Optimización; el cual
consiste en el desarrollo de Consultorías
y desarrollo de
proyectos de
Infraestructura,
Mantenimiento
y
Facilidades al Pasajero/Visitantes.

Mayo

Nombre de las empresas
construcción
y
empresas
supervisión que participaron
licitación para la ampliación
Aeropuerto
Internacional.
requerimientos)

Mayo

Información relacionada a solicitud de
espacio para Tiendas Libres en el
periodo 2013 y 2014 para la empresa
Duty Free. (1 requerimiento)

Durante el periodo 2013 y 2014 el
Aeropuerto Internacional de El Salvador
no ha recibido oferta de solicitud para
espacio de Tiendas Libres de la empresa
Duty Free según fue requerido.

Junio

Información relacionada a la empresa
Duty Free al presentar nota u oferta a
CEPA par atener exclusividad en las
tiendas del Aeropuerto Internacional
de El salvador entre el segundo
semestre de 2013 y el primer semestre
de 2014. (1 requerimiento)

Durante el periodo 2013 y 2014 el
Aeropuerto Internacional de El Salvador
no ha recibido oferta de solicitud para
espacio de Tiendas Libres de la empresa
Duty Free según fue requerido.

Junio

Empresas subcontratadas y Empresas
con contratos de concesión de
servicios
en
el
Aeropuerto
Internacional de El Salvador para los
años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
(10 requerimientos)

Según opinión por parte de la Gerencia
Legal con fecha 03 de julio de 2014,
actualmente
en
el
Aeropuerto
Internacional de El Salvador no existen
empresas Subcontratadas, así como,
bajo la modalidad de Concesión de
servicio por parte de CEPA para los años
2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

Julio

Contratos de servicios Seguridad
Privada efectuados en el año 2014 por
esa dependencia de Estado, detallando
Cantidad de personal, costo individual,
servicio adicional, costo total. (1
requerimiento)

Según lo expresado por la Gerencia de
Seguridad Institucional, esta Comisión
cuenta con servicios propios de
protección
según
Resolución
N°
004/SEE/REG/2012, emitida por la
Policía Nacional Civil, la cual está
regulada por la Ley de Servicios de
Seguridad del Estado, Instituciones
Autónomas y de las Municipalidades.

Agosto

Nombre
de
la
organización,
cooperativa, sindicato u asociación
nacional de agricultores, que se
encuentra representada en la Junta
Directiva de esta Institución. (1
requerimiento)

A la fecha CEPA no tiene representante
de organización, cooperativa, sindicato u
asociación nacional de agricultores ante
la Junta Directiva de esta Comisión que
haya sido nombrado por el Ministerio de
Obras Públicas
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Octubre

Información sobre el servicio de Call
Center
de
la
Institución.
(1
requerimiento)

La
Comisión
Ejecutiva
Portuaria
Autónoma no cuenta con un servicio de
Call Center.

Noviembre

Información sobre los Recursos
Externos en el ámbito de obras
públicas en ejecución y en Gestión. (7
requerimiento)

Las Obras que ejecuta esta Institución
son realizada con Fondos Propios y no
mediante
Prestamos
(Recursos
Externos).

Noviembre

Información acerca del proyecto de la
Red Ferroviaria en el país (3
requerimientos)

Se
declara
inexistente
dicho
requerimiento en vista que la Junta
Directiva de esta Comisión no ha
aprobado ningún proyecto sobre la Red
Ferroviaria en el país.

Diciembre

Información de las personas que se
desempeñan en el área de fotografía
de la Institución (1 requerimiento)

La Unidad de Comunicaciones se
encuentra en un proceso de reingeniería
pro lo que a la fecha no existe un área de
fotografía ni personal contratada o
designada al cargo de fotógrafos.

1.9 Requerimiento declarado como No
Competencia
No Competencia
3
2

2
1

0
Enero Febrero

1

0
Marzo

Abril - Julio

0
Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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Información Solicitada Declarada como No Competente
Información Solicitada

Motivo del porque es no competente a la
Institución

Informe sobre la empresa que realizo el
diseño, fabricación e instalación de la
placa alusiva al nuevo nombre del
Aeropuerto Internacional Monseñor
Arnulfo Romero y Galdámez

Dicho proceso fue llevado a cabo por la
Presidencia de la Republica, por lo que se
desconoce dicha información.

Copia de la orden de compra y del
punto de acta de la junta directiva en a
que aprobó dicho gasto.

Dicho proceso fue llevado a cabo por la
Presidencia de la Republica, por lo que se
desconoce dicha información

Información del origen de los fondos
que fueron utilizados para financiar la
colocación de dicha placa.

Dicho proceso fue llevado a cabo por la
Presidencia de la Republica, por lo que se
desconoce dicha información

Información referente a tipos de
permiso especial requeridos para
ingresar cualquier tipo de líquido,
pomada, crema, loción u otros
parecidos al país.

La Institución encargada de brindar permisos
especiales requeridos para ingresar cualquier
tipo de líquido, pomada, crema, loción u otro
tipo de medicamento en el país, corresponde y
es competencia de la Dirección General de
Medicamentos.

Qué sector del inmueble donde está
instalado FENADESAL será intervenido
para la construcción del proyecto
SITRAMS y copia de planos de
construcción.

La institución responsable que administra el
proyecto SITRAMS corresponde y es
competencia del Vice Ministerio de Transporte
(VMT)

Información acerca del proyecto de
ampliación de la pista de aterrizaje de
aviones en el cantón El Jague.

Esta Institución no conoce de dicho proyecto.

Formato de Requerimiento de Fondos
Consolidados.

El Requerimiento de Fondos Consolidados no
aplica a esta Institución por no recibir fondos
del Gobierno Central.

Estadísticas del movimiento de las
cargas a través de los operadores
logísticos.

Los operadores logísticos no son clientes de
CEPA ya que estos prestan un servicio privado a
los clientes de esta Comisión.

Proceso o documentos de soporte que
lleva a cabo la Corte de Cuentas que
está ubicada en CEPA

Los procedimientos de soporte que lleva a cabo
la Corte de Cuentas en dicha Institución son
competentes a los manuales y procedimientos
que describa la Corte de Cuentas para sus
auditorías.
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1.10 Requerimiento con prorroga de plazo.
Mayor 5 años antigüedad

Por su Complejidad

4
3
2
1
0

0

Ene. - Mar.

0

0

Abril

Mayo

Junio

0

0

Jul - Dic.

1.11 Temas Consultados por la Ciudadania
No. Consultas
Estadisticos
Sueldos y Remuneraciones

46
2

Punto de Acta
Proceso de Concesión

20
3

Obras de Ejecución
Misiones Oficiales

11
1

Leyes y Manuales

7

Información Portuaria

9

Información Financiera

35

Información Ferroviaria

17

Información Aeroportuaria

65

Información Administrativa

37

Expediente Laboral
Documentos Legales
Adquisiciones y Contrataciones

376
8
28
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1.12 Tiempo Promedio de Respuesta
Tiempo Promedio
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero

7.4
5.8
10.5
15.1
15.1
6.8
2.0
12.0
0.0
6.0
3.0
9.0
Nota: el tiempo promedio de respuesta es de 8.8 días.

1.13 Sector de la Poblacion que ha Solicitado
Información segun solicitud de acceso.
Solicitantes

Periodista
Organización Privada

10
3

Organización No Gubernamental

5

Profesional

17

Ciudadano

7

Alcaldia

3

Fundación

3

Institución de Gobierno

4

Estudiante

20

Asociación Sindical

13

Ex Empleado
Empleado

30
10

16

1.14 Solicitantes presentados por Genero
Femenino, 34

Masculino, 91

1.15 Rango de Edad de los Solicitantes

39

mayores de 51 años
11

46 a 50 años

16

41 a 45 años

19

36 a 40 años
31 a 35 años

10

26 a 30 años

10
14

21 a 25 años
menores de 20 años

6

Solicitantes

17

1.16 Lugar geografico de residencia de los solicitantes
1%

1%

4% 3%

11%

2%

5%

73%

La Paz

La Libertad

Chalatenango

La Unión

San Salvador

San Miguel

San Vicente

Sonsonate

1.17 Medio en que se recibe la Solicitud de
Información.
Electrónica, 63

Física, 62
0

0.5

1

1.5

2

2.5

18

1.18 Medio en que se entrega la Información.
84

27

3
CD´s

1
Consulta
Directa

0

0

Correo
Correo
Certificado Electronico

DVD´s

0
Fax

0
Fotocopia

Fotocopia
Certificada

Cobros en Concepto de Reproducción de Información según
Medio de Entrega.
Medio de Entrega de Información
Fotocopias simples o certificadas
Folder tamaño carta
TOTAL

Cobros
Realizados

Total en
Unidad

16
4

344
4

Precio
Unitario
US$
0.06
0.05

Precio sin
IVA
US$
20.64
0.20
20.84

Nota: A la fecha existen dos (2) documentos que no han sido retirada por los solicitantes: una (1)
solicitud mediante fotocopia simple y una (1) solicitud mediante CD´s.
Existe una (1) solicitud de información donde el solicitante proporciono el CD´s por ello no existe
cobro por costos de reproducción y una (1) solicitud que a la fecha de cierre del estadístico se
encuentra en proceso por ello no se ha hecho el cobro del CD´s
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