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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA: San 
Salvador, a las quince horas y diez minutos del día veintiuno de junio del dos mil dieciocho. 

Vista la solicitud de información pública, admitida el día once de junio de dos mil dieciocho, 
identificada con el número MH-2018-0203, presentada por 

, mediante la cual solicita copia de la opinión brindada a la Universidad de El 
Salvador por la Jefa de la UNAC con respecto al contrato No. 56/2017 "Suministro, instalación 
y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado para la Universidad de El Salvador" de 
fecha 19 de marzo de los corrientes. 

CONSIDERANDO: 

I) En atención a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
(LAIP), se remitió la solicitud de información MH-2017-0203 a través de medio de 
electrónico en fecha doce de junio del presente año a la Unidad Normativa de las 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC), que pudiese tener en su 
poder la información requerida. 

Al respecto, dicha Unidad, remitió en fecha veinte de junio de dos mil dieciocho, archivo en 
formato PDF que contienen copia de nota UNAC-N-0108-2018 de fecha 19 de marzo del 
presente año y sus anexos. 

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, 70, 72 literal c) 
de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de 
su Reglamento, y a la política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control Interno del 
Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE: 

I) CONCÉDASE acceso a la solicitante a la información proporcionada por la Unidad 
Normativa de las Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. 

II) NOTIFÍQUESE. 
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Cuadro de texto
Versión pública, de conformidad conel artículo 30 de la LAIP, por contenerdatos personales de terceros loscuales son información confidencial enatención al artículo 24 literal c) de laLAIP.



AE14 

R 
arniarwka 
Registrada 

SIR • 110112.71191_ 

a'rEi..11.) D 14.A.{.HENDA 

11133iER  

EL SALVADOR 
PAgRA CRECER 

Unidad Normativa de 
Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública 
UNAC 

    

UNAC-N-0108-2018 
San Salvador, 19 de marzo de 2018. 
ASUNTO: Recepción de bienes. 

•  
Licenc iada 
Beatriz Beatriz Maldonado de Hernandez 
Jefa UACI 
Universidad de El Salvador -UES 

Reciba un atento saludo y deseos de éxito en el desempeño de sus labores. 

Con respecto a nota recibida en esta Unidad Normativa en la que solicita opinión técnica en 
relación al contrato No. 56/2017 "Suministro, Instalación y puesta en marcha de equipos de 
aire acondicionado, para la Universidad de El Salvador", consultado si es procedente que los 
administradores de contrato reciban el equipo que no cumple con el contrato debido a que 
el evaporador no es de procedencia Americana y ensamblado en Estados Unidos, cuando 
dentro de los parámetros de avaluación fue determinante la procedencia y ensamblaje de los 
equipos hasta el punto que se realizaron consultas para que las empresas que participaron, 

ratificaran su procedencia. 

En los parámetros de evaluación también se estableció que en caso que los equipos fueran 
de procedencia americana y ensamblados en Estados Unidos, la garantía seria de un año, en 
caso de ser procedencia Americana y ensamblados en un país distinto la garantía sería de 2 

años. 

Los equipos contratados con la empresa son de procedencia Americana, no obstante según 
el administrador de contrato en los entregados no aparece procedencia y el evaporador trae 
etiqueta de RPC(Republica Popular de China), la empresa ha remitido nota aceptando que 
los equipos son manufacturados en China y esta dispuesto a otorgar los dos años de garantia, 

razon por la que consulta al respecto. 
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Al particular se emite respuesta de la siguiente manera: 

Los artículos 82 y 84 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública (LACAP) establecen que: El contrato deberá cumplirse en el lugar, fecha y 
condiciones establecidas en su texto y en los documentos contractuales anexos al mismo. 
Debiendo ejecutarse con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las 
instrucciones que para su interpretación, diere la institución al contratista, quien responderá 
de acuerdo a los términos del contrato; así como de las consecuencias por las omisiones o 
acciones incorrectas en la ejecución del contrato; es decir, que el contratista está en la 
obligación de cumplir con todo lo pactado contractualmente. 

Adicionalmente el Art. 82 Bis -LACAP- establece en el literal e) la responsabilidad de elaborar 
y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de recepción total o parcial de las 
adquisiciones o contrataciones de obras, bienes y servicios, de conformidad a lo establecido 
en el art. 77 del Reglamento de esta Ley, que establece como contenido del acta de recepción 
el literal h) Consignación de la conformidad de la obra, bien o servicio, con las condiciones y 
especificaciones técnicas, previamente definidas por la institución en el contrato u orden de 
compra;  según corresponda. 

Por lo que en razón de su consulta sobre si es procedente que los administradores de 
contrato reciban el equipo que no cumple con el contrato, es de aclarar que la 
responsabilidad de todo Administrador de Contrato es la recepción de conformidad a lo 
pactado en el contrato, ya que el recibir o dar por recibidas obras, bienes o servicios que no 
se ajusten a lo pactado o contratado, constituye según el Art. 152 literal b) LACAP una 
infracción grave. 

Acotamos sobre la responsabilidad de la recepción, ya que debe quedar claramente 
establecido en el acta de recepción si los equipos cumplen o no con el contrato, incluso la 
procedencia de fabricación tal como se establece en el detalle de especificación del contrato 
No. 56/2017 "Suministro, Instalación y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado, 
para la Universidad de El Salvador" remitido, considerando además que ha sido requisito 
considerado para los parámetros de evaluación de las respectivas bases de licitación donde 
se les otorgo mayor ponderación por la procedencia y el ensamblaje consignado en la oferta. 
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La única forma legal de recibir un bien o servicio distinto al pactado en el contrato, es 

después de haber realizado el respectivo procedimiento para modificación de contrato de 

conformidad al art. 83A y 83B LACAP, siempre que concurran circunstancias imprevistas y 

comprobadas, y de conformidad al art. 82 Bis literal gi LACAP, corresponderá al 

administrador de contrato gestionar ante la UACI las modificaciones a los contratos una vez 

identificada la necesidad, y si esta cumple con lo establecido en dichas disposiciones legales, 

la cual debe ser aprobada previamente por el Titular o Máxima Autoridad de la Institución 

contratante. 

Atentamente, 

DIOS UNION LIBERTAD 

Licda. Ana Edél ira Montejo de Molina 

jefa UNAC 

Ministerio de Hacienda 
sir 
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