Ministerio de Hacienda de El Salvador
HOJA TECNICA DEL PROYECTO
1. Información General
1.1.

Nombre del proyecto:

Concesión del servicio de inspección de mercancías mediante la utilización de equipos y sistemas
no intrusivos.

1.2.

Dirección / División Responsable:

Dirección General de Aduanas/División de Operaciones

1.3.

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

OE4. Fortalecer el servicio a los contribuyentes y usuarios
1.4.

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

Indicador

OD4.3
Facilitar
el
comercio Implementación de tecnología no
Internacional
manteniendo
el intrusiva para las revisiones aduaneras.
control mediante la utilización de
tecnologías adecuadas.
1.5.

Ficha de
Indicador
No.
Pendiente

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

BID

2. Perfil del Proyecto
2.1. Justificación
Provea una descripción de la justificación del proyecto que examine brevemente el problema que
se esta buscando solucionar.
Carencia de tecnología y mejores prácticas aduaneras que impiden fortalecer y efectuar controles
eficientes en las operaciones de comercio exterior.

2.2.

Objetivos

Liste de 3 a 5 objetivos que deban ser alcanzados con el proyecto y que busquen solucionar la
problemática descrita en el punto 1.1. Cada objetivo debe ser especifico, medible, lograble y
alcanzable en un tiempo realista.

Objetivos
1. Facilitar las operaciones de comercio exterior y combatir los ilícitos aduaneros a través de
la utilización e implementación de equipo de inspección no intrusivo, logrando una mayor
eficiencia y eficacia en los controles aduaneros.
2. Mejorar los niveles de seguridad en las operaciones de comercio exterior a través de la
adopción de estándares internacionales y mejores prácticas aduaneras.
3. Optimizar el control aduanero reduciendo el tiempo de despacho haciendo cumplir la
normativa legal.

2.3.

Productos

Liste los productos que serán obtenidos con la ejecución del proyecto. Entregle/Resultado
Producto
Descripción
1. Concesión del Servicio de inspección Implica desde la presentación de la oferta por
no intrusivo en las aduanas parte de las empresas interesadas, la selección
seleccionadas.
de la empresa idónea y la contratación del
servicio de concesión.
2. Instalación de los equipos no intrusivos Implica la instalación y operación de los
en las diferentes aduanas por parte del equipos de inspección no intrusivo en las
concesionario
diferentes aduanas seleccionadas:

2.4.

Beneficiarios

Defina la población o grupo de interés interno o externo que se beneficiará con la ejecución del
proyecto.
Beneficiario
Internos: Funcionarios y Empleados de la Dirección General de Aduanas
Externos: Importadores, Exportadores, Transportistas y Auxiliares de la Función Pública

3. Cronograma de actividades
Detalle las grandes actividades del proyecto según las etapas de inicio, ejecución, cierre y la fecha
estimada de inicio y finalización de cada una de ellas.
Fases

Inicio

Ejecución

Cierre

Actividades

Etapa de Diagnóstico
Concesión del servicio de
inspección no intrusivo
Instalación de los equipos de
inspección no intrusivo en las
diferentes aduanas por parte
del concesionario
Puesta en operación de los
equipos de inspección no
intrusivo en las diferentes
aduanas

Fecha Estimada
Inicio
Final
Enero 2010
Diciembre 2010
Enero 2011

Octubre 2012

Noviembre 2012

Junio 2013

Junio 2013

Diciembre 2013

