
Alcaldía Municipal de Ciudad Colón 

Departamento de La Libertad 

Conmutador: 2314-2900 Telefax: 2314-2901     
  

Para Sr. José Rubén Guerra Gutiérrez 

Oficial de la Información 

De: Ana Beatriz Guerrero de Pineda 

Jefe Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI 

Asunto: Respuesta a solicitud de Información 

Fecha: 14 de noviembre de 2019 

  

En atención a su solicitud de Información de Proyectos ejecutados en año 2018, donde se pide: 

Carpetas Técnicas 

Bases de Licitación 

Actas de Acuerdo Municipal del Proceso de Selección 

Bitácoras del Proyecto " 

Orden de Inicio 

Contrato de Ejecución 

Estimaciones y Liquidación del Proyecto con memoria de cálculo 

Orden de Cambio (Adenda si existe) 

Actividad de Control de Calidad, Resultados de Pruebas y Estudios Realizados en la Ejecución 

del proyecto 

10. Fotografías del Rótulo del Proyecto 

11. Publicación en Periódicos Y Comprasal de Aviso y Adjudicación. 

E
 

En vista de que la Información solicitada implica un volumen de información muy grande donde se 

involucran actividades de Escaneo para versiones digitales para ser enviadas a correo electrónico, 

que superan la capacidad de subida de información por esta vía. 

Lo solicitado involucran 86 proyectos de los cuales 29 son con Fondos Propios y 57 son Fondos Fodes, 

donde cada uno involucra 11 apartados de acuerdo a lo solicitado; por lo que hago de su 

conocimiento que lo solicitado se encuentra disponible en versión física en los archivos de la Unidad 

de Adquisiciones y Contrataciones para que puedan ser consultadas por el interesado en cualquier 

momento o expedirle copias físicas; previo al pago de la tasa correspondiente. 

Atentamente, 

   77, 

úerrero de Pineda 

  

na Beatriz 

Jefe UACI  



      

Alcaldía Municipal de Ciudad Colón 

Memorándum 1/3 00
10
.     

  

AAA ANA 

Para: Sr. José Rubén Guerra Gutiérrez. 

EC: Sr. Alcalde Guillermo González Huezo y 

Concejo Municipal 

CC: Licda. Sandra Carolina García de Durán 

Secretaria Municipal 

De: Departamento de informática. 

Asunto: Informe de capacidad de internet. 

Fecha: Jueves 14 de noviembre del 2019. 
  

Por este medio, les saludamos cordialmente e informamos que de acuerdo a nuestro análisis 

técnico, en base al servicio de internet, que actualmente posee la Alcaldía de Colón 

para el resto de aplicaciones, según facturación  sugerimos que el envió de 

data vía correo electrónico, no debería exceder los 5 Megabytes como máximo, ello debido a que la 

tasa de transferencia en tamaños más grandes y recurrentes, afectarían de sobremanera al resto de 

equipos informáticos que transfieren datos, desde la alcaldía, hacia instituciones externas tales 

como: CNR, Ministerio de Hacienda, entre otros, así como también hacemos mención que la 

infraestructura de red interna de la alcaldía, tiene capacidades muy limitadas en este momento. 

Atentamente. 

     

    

rta. Sara Hernandez. Lic. Jorge Diaz 

    

  

» atbllo


