
 

 

 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 

horas del día treinta de marzo de dos mil diecisiete.

 

Vista y admitida la solicitud de información pública, recibida por medio de correo electrónico en 

esta Unidad el diez de marzo de dos mil diecisiete, identificada con el número MH

por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

las empresas que han sido contratistas del Ministerio de Hacienda desde el uno de junio de dos mil doce 

hasta la actualidad en los catorce Departamentos del país, por cualquiera de las tres modalidades 

ilustradas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (licitación o concurso 

público, libre gestión y contratación directa). 

 

Solicita la información en una hoja de cálculo de Excel desagregada por mes en el que a la 

empresa le fue adjudicado el contrato, forma de contratación, obra o servicio brindado y monto recibido 

por la obra realizada o los servicios brindados. 

 

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

electrónica o por cualquier otra 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 

información pública, a fin de 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

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 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 
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UAIP/RES.0070.2/2017

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las 

de marzo de dos mil diecisiete. 

y admitida la solicitud de información pública, recibida por medio de correo electrónico en 

de dos mil diecisiete, identificada con el número MH-2017

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mediante la cual solicita lista de todas las razones sociales de 

las empresas que han sido contratistas del Ministerio de Hacienda desde el uno de junio de dos mil doce 

hasta la actualidad en los catorce Departamentos del país, por cualquiera de las tres modalidades 

en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (licitación o concurso 

público, libre gestión y contratación directa).  

Solicita la información en una hoja de cálculo de Excel desagregada por mes en el que a la 

dicado el contrato, forma de contratación, obra o servicio brindado y monto recibido 

por la obra realizada o los servicios brindados.  

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 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 de toda persona a la 

información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del 

El artículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá 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 

ada por el 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 

 
 

UAIP/RES.0070.2/2017 

San Salvador, a las ocho 

y admitida la solicitud de información pública, recibida por medio de correo electrónico en 

2017-0070, presentada 

ista de todas las razones sociales de 

las empresas que han sido contratistas del Ministerio de Hacienda desde el uno de junio de dos mil doce 

hasta la actualidad en los catorce Departamentos del país, por cualquiera de las tres modalidades 

en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (licitación o concurso 

Solicita la información en una hoja de cálculo de Excel desagregada por mes en el que a la 

dicado el contrato, forma de contratación, obra o servicio brindado y monto recibido 

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, 

ración de fronteras; ya sea escrita, verbal, 

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

de toda persona a la 

información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del 

El artículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá 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. 

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 

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, en cualquiera de los casos la Unidad Administrativa 

deberá preparar la versión  que pueda ser mostrada al solicitante. 

 

En virtud de lo anterior, se remitió la solicitud de información MH-2017-0070 por medio de correo 

electrónico en fecha diez de marzo del presente año al Departamento de Tesorería Institucional de la 

Dirección Financiera, el trece de marzo del corriente año se traslado a la Unidad de Comunicaciones, el 

catorce de marzo de dos mil diecisiete se remitió la solicitud a el Departamento de Adquisiciones y 

Contrataciones Institucional y el veinte del corriente mes a la Dirección Nacional de Administración 

Financiera e Innovación,  las cuales pudiesen tener en su poder la información solicitada por el ciudadano.   

 

 En respuesta de lo anterior, la Unidad de Comunicaciones por medio electrónico el  diecisiete de 

marzo de dos mil diecisiete, informó que esa dependencia no dispone de la información solicitada. 

 

El veintidós de marzo del año en curso, por medio de correo electrónico la Dirección Nacional de 

Administración Financiera e Innovación, informó que en dicha Dirección se han gestionado algunas 

contrataciones que han sido regidas por la reglamentación del Banco Mundial, la cual difiere de la LACAP, 

por lo que dichas contrataciones no aplicarían a la solicitud realizada por el ciudadano. 

 

 Por medio de resolución de referencia UAIP/RES.0070.1/2017, emitida el veintitrés de marzo del 

corriente año, notificada el mismo día, se amplió el plazo de entrega de la información a solicitud del Jefe 

del Departamento de Tesorería Institucional de la Dirección Financiera, en consideración a la cantidad de 

años solicitados. 

 

 El veintinueve de marzo del presente año, el Departamento de Tesorería Institucional de la 

Dirección Financiera, remitió por medio electrónico un archivo en formato Excel en el que se detallan las 

obligaciones reconocidas y pagadas a personas jurídicas del período del uno de junio de dos mil doce al 

veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete.  

 

 En la misma fecha, el Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional por medio de 

correo electrónico envió un archivo en formato Excel en el que se detalla los contratistas de este 

Ministerio desde junio de dos mil doce al veinte de marzo del corriente año, desglosado por año y 

modalidades de contratación.   

 

 Asimismo, en dicho correo aclaró que el Ministerio de Hacienda centraliza las compras en San 

Salvador, por lo tanto no hay contratistas en los demás Departamentos del país.  

 

 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 66 y 72 literal c) de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) e inciso final y 57 de su Reglamento, esta 

Oficina RESUELVE: I) CONCÉDESE acceso a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  a dos archivos 

electrónicos en formato Excel, en los que se detallan las obligaciones reconocidas y pagadas a personas 

jurídicas del período del uno de junio de dos mil doce al veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete y a los 

contratistas de este Ministerio desde junio de dos mil doce al veinte de marzo del corriente año, 



desglosado por año y modalidades de contratación; en consecuencia ENTREGUÉSE la información antes 

relacionada por  medio del correo electrónico proporcionado por el peticionario; II) ACLÁRESE al referido 

solicitante  que: a) Que según lo manifestado por la Unidad de Comunicaciones, el  diecisiete de marzo de 

dos mil diecisiete, dicha dependencia no dispone de la información solicitada;  b) La Dirección Nacional de 

Administración Financiera e Innovación, informó el veintidós de marzo del año en curso, que en dicha 

Dirección se han gestionado algunas contrataciones que han sido regidas por la reglamentación del Banco 

Mundial, la cual difiere de la LACAP, por lo que dichas contrataciones no aplicarían a la solicitud realizada 

por el ciudadano; y c) Que según lo manifestado por el Departamento de Adquisiciones y Contrataciones 

Institucional el Ministerio de Hacienda centraliza las compras en San Salvador, por lo tanto no hay 

contratistas en los demás Departamentos del país; y III) NOTIFÍQUESE la presente resolución al correo 

electrónico proporcionado por el peticionario en su solicitud de información. 

 

 

 

 

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. 


