
 

 

Unidad de Acceso a la Información Pública, Ciudad Colón, a los 17 días del 

mes  de mayo del año  2021. 

El 14 de abril del año 2020 se recibió vía correo electrónico la solicitud de 

información con referencia  005-2020 UAIP. (Nota: A causa de la emergencia 

nacional por Covid-19 fue tramitada hasta el día 25 de agosto de 2020 fecha 

en que se realizo la reapertura económica de manera total y a fin de dar 

cumplimiento con el Derecho de Acceso a la Información (DAIP).   

La solicitud de información requiere lo siguiente:  

  
1) Los veinte mayores contratos por monto económico adjudicados 
anualmente por la Alcaldía Municipal de Colon, por medio de los cuales se 
dio la adquisición de bienes, la contratación  de servicios, suministros, 
consultorías, construcción de obra pública, concesiones, y arrendamiento de 
inmuebles, desde enero de 2006 hasta diciembre de 2019. Indicando el 
nombre de la persona natural o jurídica a la cual se adjudico el contrato, 
periodo de contratación, el monto adjudicado, el objeto de la contratación, y 
la forma de contratación de cada uno de ellos (licitación, libre gestión, 
contratación directa). La información deberá entregarse desagregada por 
año. 
 
2) En el caso de los contratos que fueron adjudicados mediante licitación, 
indicar lo siguiente: a) la fecha de inicio y cierre de la convocatoria para 
licitación y el plazo para el retiro de las bases de licitación; b) el nombre de 
las personas naturales o jurídicas que retiraron las bases de licitación; c) el 
monto de la oferta económica de los ofertantes que presentaron interés; d) 
resultados de la precalificación de los ofertantes si se hubiese realizado; e) 
resultados de la evaluación de los ofertantes según lo estipulado en las bases 



de licitación; f)listado de los ofertantes recomendados indicando la 
calificación obtenida;  g) el nombre de ofertante adjudicado.  
 
3) Toda la información de los literales anteriores se requiere en formato 
editable como por ejemplo hojas de cálculo de Excel. 
 
 
 
Tramitación: 

1. Admitir la presente solicitud de acceso a la información pública. 

2. Requerir a la correspondiente unidad administrativa, según lo establecido 

en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública, la entrega de la 

información solicitada o indicar si esta se encuentra sujeta a alguna 

clasificación, y en su caso, comunique la manera en que se encuentra 

disponible. 

3. Entregar al solicitante vía correo electrónico la información previa solicitud 

del mismo. 

4. Se entregó la información brindada por la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Alcaldía Municipal de Colon desagregada por año del 

2009 hasta el año 2019. (Cabe destacar que la entrega de información de los 

años 2006,2007 y 2008 que también fue solicitada no procede ya que según 

normativas archivísticas y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

administración Pública (LACAP), esta información únicamente se resguarda 

por 10 años los cuales ya vencieron). 
 


