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Ministerio de Hacienda
Unidad de Acceso a la Información Pública

UAIP/RES.0363.1/2017

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

las trece horas del día veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete.

Vista la solicitud de acceso a la información, presentada por ,

admitida en esta Unidad el día catorce de noviembre del año en curso, identificada con el

número MH-2017-0363, mediante la cual solicita (a) listado de los productos y servicios

adquiridos por la Institución en los últimos 5 años, a través de la "Bolsa de productos y servicios

de El Salvador" (BOLPROS), (b) Monto total de lo contratado en los últimos 5 años, a través de la

"Bolsa de productos y servicios de El Salvador" ( BOLPROS ) por año y mes, (c) Detalle del

proceso de adquisición de productos y servicios de la Institución contratados en los últimos 5

años, a través de Licitación o Libre gestión antes de comprarlos por medio de la "Bolsa de

productos y servicios de El Salvador" (BOLPROS) y (d) Monto total de ahorro (por mes y año)

durante los últimos cinco años en la contratación de productos y servicios.

CONSIDERANDO:

I) El artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que la solicitud de

información deberá trasladarse a la Unidad Administrativa que pueda poseer la información. Por

lo que dicha petición fue remitida por medio electrónico al Departamento de Adquisiciones y

Contrataciones Institucionales (DACI), la cual se encuentra adscrita a la Dirección General de

Administración (DGEA), el día catorce de noviembre del presente año.

En respuesta, el DACI remitió correo electrónico de fecha veintiuno de noviembre de dos mil

diecisiete, mediante el cual remiten datos en contestación a los literales a) y b) de la solicitud de

información.

En lo relativo a los requerimientos (c) Detalle del proceso de adquisición de productos y

servicios de la Institución contratados en los últimos 5 años, a través de Licitación o Libre

gestión antes de comprarlos por medio de la "Bolsa de productos y servicios de El Salvador"

(BOLPROS) y (d) Monto total de ahorro (por mes y año) durante los últimos cinco años en la

contratación de productos y servicios, el DACI respondió:

"No son comparables las cantidades y montos ya que cada año difieren de acuerdo a las

necesidades institucionales”.

II) El artículo 62 inciso segundo de la LAIP, establece que en caso ya esté disponible la

información en internet para su consulta, se podrá indicar al solicitante el lugar y la forma en

que se puede consultar.
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Para el caso, es oportuno aclarar al solicitante que las gestiones de compras que se realizan por

medio del DACI, están publicadas en el sistema COMPRASAL, por lo que puede consultar la

información ya disponible en la siguiente página web:

www.comprasal.gob.sv

Por otra parte, la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador, publica los resultados de las

gestiones de adquisición en su respectiva página web, por lo que la información puede ser

consultada en el siguiente vínculo:

https://bolpros.com/tratos-cerrados/

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 el artículos, 66, 70, 72 literal c) y 73 literal c) de la

Ley de Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 55 literal c) y 57 de su

Reglamento, esta Oficina RESUELVE:

I) CONCÉDESE al peticionante acceso a datos de adquisiciones de bienes y servicios de los

últimos cinco años, a través de la Bolsa de Bienes y Servicios de El Salvador, según lo

proporcionado por el Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales.

II) ACLÁRESE al solicitante:

i. Que según lo manifestado por DACI, no se dispone de información relativa a los literales

c y d) de la solicitud de información;

ii. Que la información de las gestiones de adquisición que realiza el DACI se encuentran

publicadas en el sitio web de COMPRASAL.

iii. Que la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador, publica los resultados de las

gestiones de adquisición en su respectiva página web.

III) NOTIFÍQUESE.
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