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Ministerio de Hacienda
HOJA TÉCNICA DEL PROYECTO

GOBIERNO
DE EL SALVADOR

Información General

1.

Código y nombre del proyecto estratégico:
1.1.
P.30 RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA ADUANERA.
1.2.

Responsables:

Dirección General de Aduanas.

1.3.

Unidad de Modernización de Infraestructura

Objetivo(s) estratégico(s) según PEI al cual contribuye el proyecto:

N/A
N/A

OE4. Fortalecer, modernizar e innovar los procesos
y servicios orientados a la satisfacción de los
L usuarios y contribuyentes.

_

1.4.

Objetivo(s) de desempeño(s) e Indicador(es) según PEI al cual contribuye el proyecto:

í OD4.2 Reasignar y mejorar la administración, los
recursos físicos, tecnológicos, financieros y
| humanos de acuerdo a la planificación institucional.

1.5.

i

N/A

N/A

!

Proceso(s) asociados:

-Gestión Financiera.
-Gestión del Talento Humano.
-Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC.
-Gestión Mantenimiento y Servicios.
-Gestión de Adquisiciones de Obras y Servicios.

1.6.

Cooperante(s) Internacionales que apoya(n) el Proyecto:

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
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2. Perfil del Proyecto
Justificación
2.1.

I

|

J

I

Las instalaciones de las aduanas terrestres en El Salvador datan de finales de los años 50’s e
inicios de los 60’s, por lo que presentan un alto nivel de deterioro por el uso y antigüedad de los |
mismos; además, las condiciones ya no responden al incremento de las operaciones de comercio j
internacional y de funcionarios públicos de las diferentes instituciones del Estado (PNC, MAG,
DGME, DGA, DGT) que tienen presencia en los puestos fronterizos; así como, el cambio de
tecnología y sistemas, hacen necesaria una renovación de las aduanas.

2.2.

Objetivo del Proyecto

Ü

Proveer instalaciones óptimas, para mejorar la calidad en la gestión integral de los servicios, de tal
forma que las instituciones de gobierno que ejercen su labor en las aduanas, puedan realizarla en
forma ágil y eficiente; convirtiéndose en aduanas modernas y seguras, especialmente para la
facilitación y el control del comercio regional, proveyendo servicios de calidad; así como, brindar
condiciones dignas y confortables para que los funcionarios de las instituciones del Estado
presentes en los puestos fronterizos, vivan en condiciones adecuadas y ofrezcan un servicio eficaz
y eficiente para el desarrollo del comercio internacional, el turismo y a los usuarios en general que
transitan por las aduanas del país.

2.3.

Alcance del Proyecto

SSH
wmmmmaMZZ

_

FASE I: Aduana Terrestre la Hachadura.
-/ Planeación y diseño de “Remodelación y ampliación de la infraestructura física en la

Aduana Terrestre la Hachadura".
S Planeación y diseño del “Sistema Neumático de Transporte de documentos en Aduana

Terrestre la Hachadura".
FASE II: Aduana Terrestre Metalío y Aduana Santa Ana.
y Planeación, diseño y ejecución Proyecto Vías de acceso en Aduana Terrestre Metalío
S Planeación y diseño de “La infraestructura de edificios de dormitorios y oficina

administrativa en la Aduana Terrestre Metalío”.
v' Mejoramiento de la infraestructura y señalización en Aduana Santa Ana
FASE III: Aduana Terrestre El Poy.
•/ Planeación, diseño y ejecución de “Obras exteriores, adecuación de espacios instalación

de sistema neumático” en aduana terrestre El Poy.
Planeación, diseño y ejecución de readecuación de infraestructura de la aduana terrestre
El Poy, para adherirse a los procesos de unión aduanera.
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2.4. Duración del proyecto
Duración: Veintiocho meses.
Mes
Enero
2.5.

Año
2017

Mes
Diciembre

Año
2019

Productos

Renovación de la infraestructura
aduanera en:

Aduana Terrestre La Hachadura.
Aduana Terrestre Santa Ana.
Aduana Terrestre Metalío.
Aduana Terrestre El Poy.

|

I

I

|

¡

Diseño de cuatro sistemas neumáticos de transporte de
documentos y adecuaciones de obras complementarias que
permitan la fluidez de los medios de transporte en la Aduana
Terrestre La Hachadura.
Readecuación de la Aduana Santa Ana que consistirá en el
cambio de luminarias, señalización, reparación de muelles
de revisión, remodelación de oficinas administrativas.
Construcción de vías de acceso, parqueos e infraestructura
en la aduana terrestre Metalío.
La readecuación consistirá en ampliación de carriles de
circulación y mejoramiento de infraestructura para
implementación de un nuevo sistema de atención de
operaciones de carga.

_

FASE I: Aduana Terrestre la Hachadura.

j

Perfil de proyecto denominado
“Remodelación y ampliación de la
Infraestructura física en la Aduana |
Terrestre la Hachadura".
Perfil de proyecto denominado I
“Sistema Neumático de Transporte de
documentos en Aduana Terrestre la
Hachadura".

Instalación de dos techos curvos.

Demolición y ampliación de giros, asfalto nuevo,
readecuación de oficina de control integrada, finalizando
con la planeación y diseño del flujo afectado por
construcción de nuevo puente Arce en Aduana Terrestre La
Hachadura.
Construcción e instalación de un sistema de correo
neumático de transporte de documentos para la recepción,
control y despacho de los medios de transporte.

Habilitar el uso de un techo curvo en Aduana La Hachadura
(incluye un techo curvo en Amatillo).

FASE II: Aduana Terrestre Metalío y Aduana Santa Ana.

Perfil de proyecto Vías de acceso en [ Construcción de la infraestructura de la Aduana Terrestre
Aduana Terrestre Metalío.
Metalío en el componente:
1. Construcción de vías de acceso, circulación interna
y parqueos.
2. Señalización vial.
3. Habilitar nave para liquidación de operaciones.
4. Traslado de modulo contenedor para oficinas
_provisionales. _
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i

¡

5. Iluminación primaria de parqueo.
6. Rehabilitación de baños.
Perfil de proyecto denominado
“Construcción y habilitación de
edificios para dormitorios, oficina
administrativa e infraestructura en la
Aduana terrestre Metalío, municipio de
de
departamento
Acajutla,
Sonsonate.”
Readecuación de la Infraestructura de
la Aduana Terrestre Santa Ana.

Consistirá en la habilitación y construcción de
infraestructura necesaria para dar soporte a la atención de
operaciones de aduana (oficinas, dormitorios, sistemas
básicos, otros).

Consistirá en el cambio de luminarias, señalización,
reparación de muelles de revisión, remodelación de oficinas
administrativas, mejoramiento de seguridad física
perimetral.
_

FASE III: Aduana Terrestre El Poy

El proyecto consistirá en:
1 . Ampliación de las vías de circulación.
2. Instalación de dos techos curvos.
Perfil de proyecto denominado de
3. Instalación de un sistema neumático de transporte
"Obras exteriores, adecuación de
documental.
espacios instalación de sistema
4. Construcción de casetas, oficinas y dormitorios;
neumático”.
así como la readecuación de espacios en la
oficina administrativa existente.
5. Red para el manejo de agua potable, aguas
lluvias y residuales.
Perfil de proyecto denominado
“Readecuación de infraestructura de
la aduana terrestre El Poy, para
adherirse a los procesos de unión
aduanera”. _

2.6.

El proyecto consistirá en la habilitación de espacios de
dormitorios nuevos para empleados del Ministerio de
Hacienda, renovación y potabilización del sistema de agua
potable y manejo de aguas residuales.

Beneficiarios

Como beneficiarios directos, se puede citar a la mayoría de las empresas de transporte de carga
internacional terrestre, los importadores, exportadores y otros operadores logísticos de la región
centroamericana que hacen uso de estos puestos fronterizos.
En términos de un beneficio local, se puede considerar a la población de las proximidades de los
pasos de las aduanas, donde también se ubican varios negocios que se favorecen de las operaciones
logísticas y comerciales en la zona.
Por último, se incluyen como beneficiarios, a las mismas instituciones presentes en las aduanas
internas y puestos fronterizos, en donde trabajan personal de aduanas, migración, cuarentena
agropecuaria y policías entre otros. _
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2.7. Monto del proyecto
NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO ESTIMADO

OBSERVACIONES

Remodelación y ampliación de la
infraestructura física e Instalación de
un sistema neumático de transporte
de documentos, en la Aduana
Terrestre La Hachadura, Municipio de
San
Francisco
Menéndez,
Departamento de Ahuachapán.

$850,000.00

Sin financiamiento.

Techo curvo aduana La Hachadura y
Amatillo.

$90,000.00

USAID

Construcción de vías de acceso,
parqueos e infraestructura en la
aduana terrestre Metalío.

$741,625.00

Se ejecutó $ 652,496.99 en
licitación pública LP N°
06/2017.

Construcción y habilitación de
edificios para dormitorios, oficina
administrativa e infraestructura en la
Aduana terrestre Metalío, municipio
de Acajutla, departamento de

$3,670,000.00

Sin financiamiento.

$30,476.19

Se ejecutó $28802.72 en
orden de compra 300/2017.

Rehabilitación y modernización del
sistema de iluminación en Centro
regional de occidente (Santa Ana).

$20,000.00

Se ejecutó $19,096.90 en
orden de compra 300/2017 y
337/2017.

Construcción de obras exteriores,
adecuación
de
espacios,
equipamiento en aduana terrestre el
Poy.

$1,000,000.00

Fondos GOES.

Diseño y ejecución de readecuación
de infraestructura en la aduana
terrestre El Poy, para adecuarse a los
procesos de unión aduanera, en el
Municipio de Citalá, Departamento de
Chalatenango.

$850,000

Sin financiamiento,

Sonsonate.
Mejoramiento de
señalización,
parqueo de vehículos pesados y vías
de circulación interna en el centro
regional de occidente, Santa Ana.
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3. Cronograma de Macroactividades
Participación
Productos Intermedios

Coordinador
responsable del

Macro Actividad

del Producto

Fecha Estimada

del Proyecto
%

Inicio
Mes

Final
Año

Mes

Año

FASE I: Aduana Terrestre la Hachadura
Perfil de proyecto
denominado
y
“Remodelación
la
de
ampliación
Infraestructura física en
la Aduana Terrestre la
Hachadura”.
Perfil de proyecto
denominado “Sistema
de
Neumático
de
Transporte
documentos en Aduana
la
Terrestre
Hachadura”.

Unidad de
Planear y diseñar
nuevas Modernización de
las
Infraestructuras.
instalaciones.

1 Ene.

2017 Abr.

2017

Unidad de
Planear y diseñar
componente del Modernización de
Infraestructuras.
proyecto.

1 May.

2017 Die.

2017

4 Feb

2017 Die.

2017

Unidad de
del Modernización de
Infraestructuras.

25 Ene.

2017 Die.

2017

Planear y diseñar
obras
Unidad de
complementarias
Modernización de
habilitar
para
Infraestructuras.
Aduana Terrestre
Metalío.

5 Ene

2018 Die

2018

Planear diseñar y
nuevo
ejecutar
Unidad de
Readecuación de la
de
modelo
Modernización de
Infraestructura de la
en
atención
Infraestructuras.
Aduana Terrestre Santa
Santa
Aduana
Ana.
Ana.

2 Ene.

2017 Die

2017

Unidad de
Instalación de dos
Adquirir e instalar Modernización de
techos curvos (Incluye
de techos curvos. Infraestructuras /
el techo de Amatillo).
USAID.

FASE II: Aduana Terrestre Metalío y Aduana Santa Ana
Perfil de proyecto Vías Ejecutar
de acceso en Aduana componente
proyecto.
Terrestre Metalío.
Perfil de proyecto
denominado
y
“Construcción
habilitación de edificios
para dormitorios, oficina
administrativa
e
infraestructura en la
terrestre
Aduana
Metalío, municipio de
Acajutla, departamento
de Sonsonate.”

Página 6 de 8

FASE III: Aduana Terrestre El Poy
Perfil de proyecto
denominado de “Obras
exteriores, adecuación
de espacios instalación
de sistema neumático".
Perfil de proyecto
denominado
“Readecuación
de
infraestructura de la
aduana terrestre El
Poy, para adherirse a
los procesos de unión
aduanera”.

Unidad de
Planear, diseñar y
ejecutar las obras Modernización de
del componente.
infraestructuras.

32 Ene.

Planear y diseñar
Unidad de
las obras del Modernización de
Infraestructuras.
componente.

30 Die

2018 Die.

2018

Die

2018

2019

4. Riesgos
Probabilidad!
de

Descripción del Riesgo

No se pueda realizar la
consultoría por falta de
fondos.
Obtener los recursos |
financieros, humanos y j
el !
para
necesarios
proyecto.
Permisos con otras |
instituciones
es
burocrático y largo.
Procesos de contratación i
del MH largos que ponen j
en riesgo los proyectos.

Ocurrencia
(1 a 5, siendo
1 la menor
probabilidad)

i

::

3

Impacto del
: Riesgo

Acciones para mitigar el riesgo

(Alto,

Medio o
Bajo)

Alto.

|

Gestionar el inicio nuevamente del proceso.

Alto.

Gestionar apoyo con diferentes cooperantes.

5

í

Alto.

Gestionar los Ministros la importancia de facilitar
tramites.

4

|

Alto.

Gestionar proactivamente con DPEF para los
procesos respectivos.

5. Observaciones

Página 7 de 8

6. Aprobación

:¡
Coordinador responsable del proyecto
Dependencia
Nombre
Dirección General
Lie. José Armando Flores Alemán
de Aduanas.
Direcciones corresponsables del proyecto
Dependencia
Nombre
•

?

Firma

Am
7

n¡

DIRECCIÓN
GENERAL

Firma

FecI
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