
-,
MINISTERIO DE HACIENDA

GOBIERNO DE

EL SALVADORv,"
*

UNÁMONOS PARA CRECER

Ministerio de Hacienda

Unidad de Acceso a la Información Pública

UAIP/RES.0368.1/2017

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

las catorce horas y treinta minutos del día veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete.

Vista la solicitud de acceso a la información, presentada por

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

número MH-2017-0368, mediante la cual solicita fotocopia certificada de 1) Manual de

Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones

del Administración Pública, autorizado el 22 de enero 2014, de la Unidad Normativa de

Adquisiciones y Contrataciones (UNAC) del Ministerio de Hacienda y 2) Macroproceso : Gestión

de Soporte Institucional, Proceso: Gestión de Adquisición de obras, bienes y servicio Subproceso

Adquisición de obras, bienes y servicios, Código: PRO-6.1.2.1Edición: 01 Fecha: 22/02/2016
Título: Adquisición de Obras, bienes y servicios Departamento de Adquisiciones y

Contrataciones Institucional (DACI) del Ministerio de Hacienda.

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 a la Unidad Normativa de las

Adquisiciones y Contrataciones (UNAC) y a la Dirección General de Administración (DGEA), el

día veinte de noviembre del presente año.

Como resultado de la gestión realizada, el día veintisiete de noviembre del año en curso, la

Unidad de Gestión de la Calidad, oficina adscrita a la DGEA, remitió copia certificada

del procedimiento PRO-6.1.2.1, edición 01, de fecha veintidós de febrero de dos mil dieciséis,

con título Adquisición de Obras,bienes y servicios.

En lo relativo al Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y

Contrataciones de las Instituciones del Administración Pública, la Unidad Normativa de
Adquisiciones y Contrataciones (UNAC) del Ministerio de Hacienda, comunicó en fecha veintidós

de noviembre que como documento de carácter público puede ser descargado en la página de

COMPRASAL.

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 61inciso segundo, 62 inciso segundo,

66, 71inciso final, 72 literal c) de la LAIP, así como artículos 55 literal c) y 57 de su Reglamento,

esta Oficina RESUELVE:
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I) CONCÉDESE acceso al peticionante a copia certificadas del Manual de Procedimientos para

el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración

Pública, de fecha veintidós de enero de dos mil catorce, así como de copia certificada del

procedimiento titulado Adquisición de Obras, Bienes y Servicios identificado con el código PRO-

6.1.2.1

II) ACLÁRESE al solicitante que el costo a cancelar por la información a la cual se concede

es NUEVE DÓLARES Y CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($9.48), los cuales deberán ser

cancelados en la Colecturía de la Dirección General de Tesorería, previo a la entrega de

información.
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III) NOTIFÍQUESE.
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