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CENTRO NACIONAL DE REGISTROS 

San Salvador, 20 agosto de 2021 
Asunto: Justificación 

Señores(as) público en general. 

Presente 

Por este medio, el Centro Nacional de Registros, declara la inexistencia de la información 
oficiosa relacionada a: "Obras en ejecución, o ejecutadas total o parcialmente con fondos 

públicos, o con recursos provenientes de préstamos" contemplada en el numeral "15" del 
artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública, debido a que no se encuentran en 
ejecución o ejecutas obras durante el mes de Julio de 2021, conforme memorando enviado 
por la Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento, unidad encargada de administrar la 
información antes citada. Y para hacerlo del conocimiento general se extiende la presente 
acta. 
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MEMORANDO 

Lic. Fátima Mercedes Huezo 
Oficial de Información UAIP 

Arq. Yanira Cardona Rodríguez 

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 

DE-GIM-01-0232/2021 

Gerente de Infraestructura y Mantenimien o 

Remisión de información oficiosa Mes JULIO 

09 de Agosto de 2021 . 

En atención a memorando UAIP/0042/2021 , se informa que durante el mes de Julio del presente año, no 

se ejecutaron proyectos de infraestructura, debido a que dos de los proyectos aprobados como 

Remodelación de Inmueble para oficinas de Zacatecoluca y Proceso de Diseños de Ampliación áreas de 

atención al público en San Salvador, Mod. 1, ampliación de oficinas en La Libertad así como Fachadas de 

Mod. 3 y Fachada de Zacatecoluca, se encuentran en proceso de contratación a través de UACI, vía 

BOLPROS. 

El proyecto de reordenamiento de estacionamientos en oficina central se encuentra en proceso de 

ejecución, el cual aun no se ha finalizado, debido a modificaciones propuestos por Dirección de Desarrollo 

Humano y Administración. 

Otros proyecto aprobados como: Remodelación del Área de Atención al Público de Registro de Comercio 

Mod. 2 y Proyecto del Centro de Atención de Tecnología e Innovación CATI en el Registro de Propiedad 

Intelectual, se encuentran en proceso de elaboración de los respectivos requerimientos de compra de 

servicios y materiales los cuales se están gestionando vía UACI. 

Se esperan nuevos lineamientos y aprobación para ejecución de proyectos de acuerdo a prioridades 

institucionales para el segundo semestre del 2021 . 

Adicionalmente se informa que los contratos de mantenimiento preventivo, como Plantas de Emergencia, 

archivos de alta densidad y mantenimiento de cisternas así como otro proyecto que incluye la compra de 

equipos de aire acondicionado para cuartos de servidores, gestionados en meses anteriores, fueron 

declarados como desiertos. Para estos mantenimientos se realizará un nuevo proceso de compra . 

Estas inversiones serán reportadas en los próximos meses cuando se concreticen y materialicen las 

respectivas gestiones. 

Atentamente, 


