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Res_UAIP_101/2014

San Salvador, a las nueve horas, del día dos de junio del ario dos mil catorce, la UNIDAD DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN PUBLICA de la COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (CEPA), luego de
haber recibido solicitud de información mediante correo electrónico de fecha 16 de mayo del corriente,
suscrita por la señora , la cual fue asignada con el número de referencia Sol_UAIP_43/2014
y emitiéndose con fecha 16 de mayo del corriente, una resolución de prevención con referencia
Res_UAIP_76/2014, siendo subsanada el 20 de mayo del corriente y con base al Art. 2 de la Ley de
Acceso a la Información Pública (LAIP), fue solicitado lo siguiente:

¿Qué empresas de construcción se presentaron en la licitación de la ampliación del aeropuerto,
con qué montos se presentaron ya qué empresas se les adjudicaron?
2. ¿Qué empresas de supervisión se presentaron en el concurso de la ampliación del aeropuerto,
con qué montos se presentaron y a qué empresas se les adjudicaron?
Con base a lo peticionado se RESUELVE:
I.

Se deniega el acceso a información según el Art. 73 de la Ley de Acceso a Información Pública (LAIP)
Información Inexistente, en cuanto a las empresas de construcción y empresas supervisoras que han
participado en el proceso de licitación para la ampliación del aeropuerto, en vista que 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/Visitante, por un mono aproximado de US$ 78.5 millones
y un nivel de avance actual del 70% a finalizarse en un 95% este ario 2014.
Con el propósito de otorgar información se comunica que en cuanto al desarrollo de una fase de
ampliación, las instalaciones serán intervenidas bajo el concepto del plan denominado "Fase 0", el
cual contempla un monto aproximado de US$ 8.0 millones, y que consiste en la adecuación de las
instalaciones actuales para albergar Cuatro (4) Nuevas Salas de Espera y la ampliación de la
Plataforma de Estacionamiento Remoto para atender (4) Aeronaves de forma simultánea, proyecto
que iniciara en el tercer trimestre del 2014 y finalizara en el primer trimestre del 2015.
Las ampliaciones de mayor envergadura son las proyectadas en el Plan Maestro Aeroportuario, el
cual contempla 4 fases de desarrollo en un plazo comprendido del 2014 al 2032 y por un monto
total de US$ 492.75 millones.

De acuerdo a la solicitud en referencia, y lugar para recibir notificación
remite documento de resolución No. Res_UAIP_101/2014
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