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IO-005-05-2014 

En las instalaciones de la Unidad de Acceso a la Información Pública de LA 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANDA): En la ciudad 

de San Salvador, a las quince horas con diez minutos del día cuatro de febrero del año dos 

mil catorce. 

La suscrita Oficial de Información CONSIDERANDO QUE: 

I) El día veintiuno de enero del presente año, se recibió mediante correo electrónico

en la Unidad de Acceso a la Información Pública de ANDA (en adelante UAIP

ANDA), solicitud de información por parte de un ciudadano, quien no se identificó

con ningún documento de identificación y requería la siguiente información

"...SOLICITARLE LA NÓMINA DE LOS PROYECTOS DE INTRODUCCIÓN DE AGUA A

LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE ANDA A ADJUDICADO A LAS DIFERENTES

EMPRESAS EN ESTE AÑO 2014…”

II) La suscrita Oficial de Información, mediante correo electrónico de las once horas

con cuarenta y cuatro minutos del día veintidós de enero del presente año, hice

saber al ciudadano, que previo a darle trámite al requerimiento de información y

conforme a lo establecido en el Art. 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública

(en adelante LAIP), descargara el formulario desde el portal de Gobierno Abierto

que podía encontrar en la página oficial de ANDA, se le proporcionó el link y se

adjuntó el formulario, a fin de que lo enviara en forma escaneada o física a fin de

que cumpliera con los requisitos exigidos en la LAIP. Dicha prevención interrumpía

el plazo de entrega de la información.

III) El día veinticuatro de enero del presente año, se recibió mediante correo

electrónico de Gobierno Abierto, la remisión de una solicitud de información por

Documento elaborado en versión pública, según los artículos 24 literal “c” y 30 de la LAIP.
Se han suprimido datos personales en atención a lo establecido en el artículo 32 literal e).
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parte del Ciudadano, en donde solicitó la siguiente información: “…Nómina de 

las empresas de construcción que desarrollan los proyectos de introducción del 

servicio de agua potable y saneamiento básico a las comunidades a nivel 

nacional en la que aparece descripción del proyecto, ubicación, empresa 

adjudicada, monto del proyecto, fecha de inicio y cuantos días durará el 

proyecto”, dicha solicitud no contaba con el documento de identidad adjunto ni 

manifestaba el año sobre el cual se requería la información, motivo por el cual 

mediante correo electrónico de las doce horas con un minuto del día veinticuatro 

de enero del año en curso, se le solicitó dicha información al ciudadano, quien 

respondió vía electrónica y el mismo día antes mencionado, subsanando la 

prevención realizada, adjuntando copia de su Documento Único de Identidad y 

manifestando que la información la necesita a partir de octubre del 2013 hasta la 

fecha, con el cual se dio por subsanada todas las prevenciones. 

IV) El artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública (en adelante LAIP), 

establece que el o la Oficial de Información transmitirá la solicitud a la unidad 

administrativa que tenga o pueda poseer la información, con el objeto de que 

ésta la localice, verifique su clasificación y, en su caso, le comunique la manera en 

que se encuentra disponible. 

En virtud de lo anterior, se remitió la solicitud de información número 005-05-

2014 mediante correo electrónico de fecha veintisiete de enero del presente año 

al Director Técnico de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 

(en adelante ANDA), la cual pudiese poseer la información solicitada por el 

ciudadano. 

La Dirección Técnica de ANDA, en atención al contenido remitió mediante correo 

electrónico de fecha veintiocho de enero del presente año lo siguiente: 
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PROYECTOS DE INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL EJECUTANDOSE EN LOS MESES DE OCTUBRE - 
NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2013 

NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPIO DEPTO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CONTRATISTA MONTO  ORDEN DE 
INICIO 

PLAZO 
CONTRACTUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción del Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento Básico en 
Cantón Isla de Méndez, Municipio 

de Jiquilisco, Departamento de 
Usulután 

Jiquilísco Usulután El proyecto consiste en la introducción de un 
sistema de agua potable al Cantón Isla de 
Méndez, Cantón San Juan del Gozo, Cantón 
Ceiba Doblada y Cantón la esperanza, entre las 
obras de mayor envergadura a realizar se 
encuentran: el suministro e instalación de 
aproximadamente 1,800 m. de tubería de 4” 
PVC 160 PSI JR, 8,025 m. de tubería de 3” PVC 
160 PSI JR, 20,290 m. de tubería de 2” PVC 160 
PSI JR, con sus respectivas obras de terracería; 
así como, pruebas de presión de tubería; 
Respecto al saneamiento, la construcción de 
445 letrinas aboneras, 855 unidades o sistema 
de disposición de aguas grises, reparación de 
244 letrinas aboneras. Así mismo será equipado 
el pozo ubicado en Isla de Méndez, 
construcción de una cisterna de 50 m3, caseta 
de control, con sus servicios, tapial perimetral, 
portón de acceso, suministro e instalación de 
un equipo de bombeo sumergible en pozo con 
su arrancador, suministro e instalación de 3 
motobombas tipo centrifuga con sus 
arrancadores, instalación de línea eléctrica 
primaria y la construcción de la sarta hidráulica 
para los equipos.  
 

RENNO S.A DE 
C.V 

 $1,877,383.64  27-May-13 240 DIAS  
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Introducción de agua potable y 
saneamiento básico en sector 

conocido como Los Marranitos, 
Cantón La Isleta y Cantón San José 
de La Montaña  del Municipio de 

Zacatecoluca, Depto.de La Paz 
Etapa II (obras civiles y 

electromecanicas) 

Zacatecoluca La Paz Perforación de pozo, construcción de cisterna 
de 50 m3, equipo de bombeo para pozo, 3 
equipos de bombeo para cisterna, construcción 
de caseta de bombeo, con su respectivo tapial, 
construcción de red de distribución, 11,546 m. 
de 1 1/2 ", 24,692 m de 2" , 2,069 m de 3" y 
13,010 de 4" de PVC 160 PSI, con sus 
respectivas acometidas domiciliares y obras de 
terracería y pruebas de presión, Construcción 
de línea eléctrica y sub estación; en 
saneamiento, construcción de 800 letrinas 
aboneras, reparación de 110 letrinas aboneras, 
construcción de 1109 sistemas de aguas grises. 
 

F.V. 
Constructores 

S.A. de C.V. 

 $ 3,289,133.80  08-Abr-13 285 DÍAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción del sistema de agua 
potable y saneamiento básico en 
Isla Corral de Mulas, municipio de 

Jiquilisco, Depto.de Usulután. 

Jiquilísco Usulután El proyecto consiste en la introducción del 
sistema de agua potable a las Comunidades El 
Retiro, El Chile, Corral de Mulas I, Corral de 
Mulas II, El Icaco y El Tular, Municipio Puerto El 
Triunfo, Departamento de Usulután; 
Construcción de dos pozos profundos,  
construcción de cisterna de concreto de 50 m3, 
construcción de red de distribución de 26,149 
metros con diámetros de tubería de 4”, 3”, 2” y 
1 ½” PVC JR 160 PSI y 110 metros de tubería de 
2” HG Tipo Pesado para paso sobre puentes, 
obras de terracería y pruebas de presión, se 
incluye además la construcción de obras para 
saneamiento que comprende la construcción 
de 303 de letrinas aboneras y la reparación de 
47, para la disposición de aguas grises 
comprende la construcción de 485 trampas de 
grasa y sistema de campo de infiltración. 
 

Mauricio 
Angel Ochoa 

Molina 

 $ 1,252,928.49  28-Ene-13 300 DÍAS 
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Introducción del sistema de agua 
potable y saneamiento básico en 
Canton Isla Madresal, Municipio 

Puerto El Triunfo, Depto.de 
Usulután. 

Puerto el 
Triunfo 

Usulután Construcción de pozos, construcción de 
Cisterna de Succión de 50 m3 de capacidad, 
Instalación de 2 equipos de bombeo para pozos 
y 2 equipos para cisterna, instalación de 4 
tanques  hidroneumáticos de 220 galones cada 
uno. Se considera además la construcción de 
una caseta, construcción de un tramo de línea 
eléctrica primaria, una subestación eléctrica y la 
red de distribución con 142 m. de tubería PVC 
160 PSI de 3", 2274 m. de tubería PVC de 2" y 
500 m. de tubería PVC 1 1/2 ", con sus 
respectivas acometidas domiciliares, obras de 
terracería y pruebas de presión, Instalación de 
sistema de cloración. También se considera la 
macro y micro medición de caudales. En 
Saneamiento, se incluye además la 
construcción de 77 letrinas aboneras, 133 
sistemas domiciliares para la disposición de 
aguas grises, compuesto por un campo de riego 
y reparación de 23 letrina aboneras. 

PROYECTOS 
AGROCIVILES 
S.A. DE C.V. 

 $ 427,399.46  03/06/2013   
30/10/2013 

segunda 
Fase. 

180 DÍAS 

Así mismo el Director Técnico de ANDA, solicitó información a la Jefa de la Unidad de Inclusión Social, quien de acuerdo a lo manifestado le proporcionó mediante correo 
electrónico de fecha veintisiete de enero del año en curso, la siguiente opinión, en cuanto a los Proyectos de Ayuda Mutua: 
…Los proyectos de Ayuda Mutua no se contratan empresas para ejecución de los mismos sino que se utilizan a las cuadrillas de las regiones da de la siguiente manera: AYUDA 

MUTUA 

1. ANDA y Alcaldía ponen materiales  según presupuesto y la comunidad la mano de obra no calificada dirigida por cuadrillas de ANDA que aportan la mano de obra calificada. 

2. ANDA; ONG´s: Ambos aportan materiales  según presupuesto y la comunidad la mano de obra no calificada dirigida por cuadrillas de ANDA que aportan la mano de obra 

calificada. 

3. ANDA y Comunidad: Se hace proyectos entre ambos ANDA pone materiales y Comunidad Mano de obra calificada. O en algunos casos la comunidad también aporta 

materiales. 

 

Cabe mencionar que estos convenios se hacen en base a factibilidad aprobada, planos aprobados y presupuesto de materiales. Los cuales esta Unidad los lleva la honorable Junta 

de Gobierno para su aprobación. Una vez autorizados y debidamente firmados se mandan a las diferentes regiones para su debida ejecución. Y se les informa a las comunidades la 

fecha de inicio según calendarización que nos brinden las diferente Gerencias. Y al mismo tiempo se va realizando la legalización de las respectivas nuevas cuentas. 
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Aunado  a  la  información  proporcionada  por  el  Director Técnico y por la Jefa de 

la Unidad de Inclusión Social, ambos de ANDA, los Proyectos en ejecución puede 

ubicarlos en el portal de Gobierno Abierto de ANDA, a la dirección 

www.anda.gob.sv, en el ítem MARCO GESTIÓN ESTRATÉGICA y el sub item Obras 

en Ejecución, o al siguiente link: 

http://publica.gobiernoabierto.gob.sv/institutions/administracion-nacional-de-

acueductos-y-alcantarillados/information_standards/obras-en-ejecucion-o-

ejecutadas-total-o-parcialmente-con-fondos-publicos-o   

 
V) A partir del deber de motivación establecido en los artículos 65 y 72 LAIP, las 

resoluciones de los entes obligados deberán entregarse a la solicitante, a través 

del oficial de información mediante escrito con mención breve pero suficiente de 

sus fundamentos. 

 
Con base a las facultades legales previamente señaladas y en vista que la solicitud si cumple 

con todos los requisitos establecidos en el Art. 66 de La ley de Acceso a la Información 

Pública (LAIP) y los Artículos 50, 54 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información 

Pública, luego de haber analizado el fondo de lo solicitado y haber realizado el 

procedimiento de Ley que establece el Artículo 70 de la LAIP, la suscrita Oficial de 

Información RESUELVE: I) CONCÉDASE EL ACCESO LA INFORMACIÓN dentro del plazo 

establecido por la LAIP, información que fue suministrada por el Director Técnico y la Jefa de 

la Unidad de Inclusión Social de ANDA mediante correos electrónicos de fecha veintiocho y 

veintisiete de enero del presente año, en donde facilitó la información, la cual se encuentra 

relacionada en el romano IV) de esta resolución y forma parte de la respuesta; II) 

ENTRÉGASELE en su totalidad la información solicitada por medio el presente informe oficial y 

III) NOTIFIQUESE la presente resolución al correo electrónico ____________, medio por el 



 

                                                                                                                                                      

 

OFICINA DE INFORMACIÓN Y RESPUESTA ANDA 
Final Avenida Don Bosco, Centro Urbano Libertad, Edificio ANDA 5º Nivel, San Salvador, 

Correo Electrónico: morena.juarez@anda.gob.sv , www.anda.gob.sv 
Teléfono 2244-2610 

 

cual el peticionario expresó en el formulario número 005-05-2014 que desea se le notifique la 

presente resolución; y déjese constancia en el expediente respectivo. 

 

 
______________________________ 

Licda. Morena Guadalupe Juárez 
Oficial de Información Pública 

 


