
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 
horas treinta minutos del día seis de junio de dos mil 
 
 Vista y admitida la solicitud de información pública, recibida por medio electrónico en esta Unidad el diecisiete 
de mayo de dos mil diecisiete, identificada con el número MH
mediante la cual expresa su inconformidad  
búsqueda en el sitio de internet www.comprasal.gob.sv, no generan el desglose detallado solicitado; a saber: código 
de proceso, nombre de proceso, monto adjudicado, fecha de adjudicación, modalidad de contratación, ubicación 
geográfica: municipio/departamento, institución que adjudica/contrata y proveedor/contratista adjudicado de las 
adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, mo
directa, con resultado adjudicadas del período del 
Departamentos de Cabañas, San Miguel y Santa Ana.
observa poca sistematicidad en los registros de proveedores y montos adjudicados, por lo antes expuesto solicita de 
nuevo acceso a la información. 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

I) De acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, toda 
persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones de toda índole, sin conside
forma.   

 
A efecto de darle cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó la Ley de Acceso a la Información 

Pública, la cual tiene por objeto garantizar el derecho de acceso d
contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado. 
 

II) El artículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá la solicitud a la 
unidad administrativa que tenga o pueda poseer la información, con el objeto de que ésta la localice, verifique su 
clasificación y, en su caso, le comunique la manera en que se encuentra disponible.

 
 
El artículo 55 literal c) del Reglamento de la Ley de Acceso a

análisis de las solicitudes de información el Oficial de Información puede apoyarse en lo resuelto por la Unidad 
Administrativa correspondiente, en caso se haya solicitado apoyo para ubicar la información solicit
particular. 

 
Asimismo, en el inciso final de dicho artículo señala que para el caso que se requiera el apoyo de la Unidad 

Administrativa correspondiente, ésta deberá verificar si la información es pública, reservada o confidencial e 
informárselo al Oficial de Información y en cualquiera de los casos la Unidad Administrativa deberá preparar la versión  
que pueda ser mostrada al solicitante, en caso de ser aplicable y deberá remitirla al Oficial de Información con el 
objetivo que se realice la respectiva resolución y entrega de la información.

 
En virtud de lo anterior, se remitió la solicitud de información 

diecisiete de mayo del presente año a la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones 
Pública, para hacerle del conocimiento de dicha Unidad las observaciones planteadas
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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las nueve 
horas treinta minutos del día seis de junio de dos mil diecisiete. 

Vista y admitida la solicitud de información pública, recibida por medio electrónico en esta Unidad el diecisiete 
, identificada con el número MH-2017-0165, presentada por 

mediante la cual expresa su inconformidad  respecto al inciso dos de la resolución, expresó 
búsqueda en el sitio de internet www.comprasal.gob.sv, no generan el desglose detallado solicitado; a saber: código 

o, monto adjudicado, fecha de adjudicación, modalidad de contratación, ubicación 
geográfica: municipio/departamento, institución que adjudica/contrata y proveedor/contratista adjudicado de las 
adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, modalidades: licitación y concurso público/contratación 
directa, con resultado adjudicadas del período del dos mil seis al dos mil dieciséis, de todas las municipalidades de los 
Departamentos de Cabañas, San Miguel y Santa Ana. Asimismo, expresa que en los detalles de cada proceso se 
observa poca sistematicidad en los registros de proveedores y montos adjudicados, por lo antes expuesto solicita de 

De acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, toda 
persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones de toda índole, sin consideración de fronteras; ya sea escrita, verbal, electrónica o por cualquier otra 

A efecto de darle cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó la Ley de Acceso a la Información 
Pública, la cual tiene por objeto garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, a fin de 
contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado.  

El artículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá la solicitud a la 
administrativa que tenga o pueda poseer la información, con el objeto de que ésta la localice, verifique su 

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

El artículo 55 literal c) del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública expresa que para el 
análisis de las solicitudes de información el Oficial de Información puede apoyarse en lo resuelto por la Unidad 
Administrativa correspondiente, en caso se haya solicitado apoyo para ubicar la información solicit

Asimismo, en el inciso final de dicho artículo señala que para el caso que se requiera el apoyo de la Unidad 
Administrativa correspondiente, ésta deberá verificar si la información es pública, reservada o confidencial e 

al Oficial de Información y en cualquiera de los casos la Unidad Administrativa deberá preparar la versión  
que pueda ser mostrada al solicitante, en caso de ser aplicable y deberá remitirla al Oficial de Información con el 

ectiva resolución y entrega de la información. 

En virtud de lo anterior, se remitió la solicitud de información MH-2017-0165 por medio electrónico el 
de mayo del presente año a la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones 

para hacerle del conocimiento de dicha Unidad las observaciones planteadas por el ciudadano.  

 
 

UAIP/RES.0165.1/2016 

San Salvador, a las nueve 

Vista y admitida la solicitud de información pública, recibida por medio electrónico en esta Unidad el diecisiete 
0165, presentada por xxxxxxxxxxxxxxxx, 

 que las opciones de 
búsqueda en el sitio de internet www.comprasal.gob.sv, no generan el desglose detallado solicitado; a saber: código 

o, monto adjudicado, fecha de adjudicación, modalidad de contratación, ubicación 
geográfica: municipio/departamento, institución que adjudica/contrata y proveedor/contratista adjudicado de las 

dalidades: licitación y concurso público/contratación 
, de todas las municipalidades de los 

etalles de cada proceso se 
observa poca sistematicidad en los registros de proveedores y montos adjudicados, por lo antes expuesto solicita de 

De acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, toda 
persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

ración de fronteras; ya sea escrita, verbal, electrónica o por cualquier otra 

A efecto de darle cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó la Ley de Acceso a la Información 
e toda persona a la información pública, a fin de 

El artículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá la solicitud a la 
administrativa que tenga o pueda poseer la información, con el objeto de que ésta la localice, verifique su 

la Información Pública expresa que para el 
análisis de las solicitudes de información el Oficial de Información puede apoyarse en lo resuelto por la Unidad 
Administrativa correspondiente, en caso se haya solicitado apoyo para ubicar la información solicitada por el 

Asimismo, en el inciso final de dicho artículo señala que para el caso que se requiera el apoyo de la Unidad 
Administrativa correspondiente, ésta deberá verificar si la información es pública, reservada o confidencial e 

al Oficial de Información y en cualquiera de los casos la Unidad Administrativa deberá preparar la versión  
que pueda ser mostrada al solicitante, en caso de ser aplicable y deberá remitirla al Oficial de Información con el 

por medio electrónico el 
de mayo del presente año a la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

por el ciudadano.   



 El cinco de junio del corriente año, la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública por medio de correo electrónico remitió nota de respuesta de referencia UNAC-N-0161-2017, 
de fecha cinco de junio de dos mil diecisiete, en la cual expresa que: 
 
 “En la información brindada bajo el número de referencia UNAC-N-0122-2017, se orientó al solicitante a 
través de una ruta de búsqueda por medio de la cual podrá acceder y obtener la información solicitada de acuerdo a 
como se encuentra disponible en el sistema COMPRASAL. 
 
 Que en atención a los datos tales como Código de Proceso, Nombre de Proceso, Monto Adjudicado, Fecha 
de Adjudicación, Modalidad de Contratación, Proveedor/ Contratista Adjudicado, es información disponible en el 
sistema COMPRASAL en la medida que las mismas Instituciones de la Administración Pública cumplan con el 
requisito de Ley de publicitar sus procesos de adquisición y Contratación de obras, bienes o servicios. 
 
 En cuanto a la ubicación (como campo de información solicitado), el sistema COMPRASAL no dispone 
de la dirección o ubicación de la Institución que gestiona el proceso de compra, únicamente el nombre de la 
Municipalidad contratante, por lo que será gestión que deberá realizar el solicitante con las instituciones de su interés. 
 
 Reiteramos que en COMPRASAL se almacena la información requerida por el Sistema de todos los 
procedimientos efectuados por las Instituciones de la Administración Pública, tal y como lo exige la LACAP, y que son 
dichas instituciones las responsables de cumplir con los requisitos de Ley de cada una de las etapas de los procesos 
y las publicaciones respectivas en el Sistema, ya que todos los campos de información solicitadas en su requerimiento 
son datos que las mismas Instituciones ingresan conforme realizan sus procesos de adquisición.” 
 
 POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la Constitución de la 
República de El Salvador, en relación con los artículos 62 y  66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, 
relacionado con los artículos 55 y 56 de su Reglamento, esta Oficina RESUELVE: I) ACLÁRESE a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que: a) Que según nota de referencia UNAC-N-0161-2017, de fecha cinco de junio de dos 
mil diecisiete, emitida por la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones (UNAC), en la información brindada 
bajo el número de referencia UNAC-N-0122-2017, se orientó al solicitante a través de una ruta de búsqueda por 
medio de la cual podrá acceder y obtener la información solicitada de acuerdo a como se encuentra disponible en el 
sistema COMPRASAL; b) Que los datos incorporados al sistema COMPRASAL, están disponibles en la medida que 
las mismas Instituciones de la Administración Pública cumplan con el requisito de Ley de publicitar sus procesos de 
adquisición y Contratación de obras, bienes o servicios;  c) En cuanto a la ubicación (como campo de información 
solicitado), el sistema COMPRASAL no dispone de la dirección o ubicación de la Institución que gestiona el proceso 
de compra, únicamente el nombre de la Municipalidad contratante, por lo que será gestión que deberá realizar el 
solicitante con las instituciones de su interés; d) Que le asiste el derecho de interponer el recurso de apelación, de 
conformidad al artículo 82 la Ley en referencia; y II) NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

 

LIC. DANIEL ELISEO MARTÍNEZ TAURA 

OFICIAL DE INFORMACIÓN 

MINISTERIO DE HACIENDA. 

 

 

 
 

Versión pública de conformidad al 
artículo 30 de la LAIP por contener 
datos de terceros 


