
 

 

 

 

Unidad de Acceso a la Información Pública, Ciudad Colón, a los 09 días del 

mes  de junio del año  2021. 

El 03 de diciembre del año 2020 se recibió vía correo electrónico la solicitud 

de información con referencia  012-2020 UAIP.  

La solicitud de información requiere lo siguiente:  

“Un listado de las obras de infraestructura realizadas en su municipio con los 
siguientes datos:  
1. Nombre de la obra ejecutada, 2. Breve descripción de la obra, 3. Lapso de 
ejecución de la obra, 4. Costo total de la obra, 5. Georreferenciación del lugar 
de ejecución de la obra (coordenadas en forma decimal), 6. Detallar si existió 
o no un análisis técnico previo a la ejecución de la obra, 7. Costo desagregado 
de la obra (ejemplo: pago de uso de maquinaria pesada, pago de obreros), 8. 
Si existió un análisis técnico adjuntar los documentos de los estudios llevados 
a cabo. Durante los años 2018, 2019 y 2020”. 
 
 
 
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 Cabe destacar que: de la petición de 

la georreferenciación, este punto no fue proporcionado por la  Unidad 

correspondiente de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública 

en su artículo 62 que establece que se debe entregar únicamente la 

información que se tenga en el poder. 

El punto de costo desagregado de la obra, se detallo en materiales y mano 

de obra para los proyectos trabajados por administración, los demás, fueron 

ejecutados en su totalidad por distintas empresas constructoras que 

ganaron sus procesos.   

Se entregó un archivo PDF detallando cada una de las obras ejecutadas 

durante los años 2018, 2019 y 2020. Además, 2 estudios realizados, uno del 

año 2019 y otro del 2020. 

 
 


