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UAIP/RES.0428.2/2018 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San 
Salvador, a las nueve horas cuarenta minutos del día doce de diciembre de dos mil dieciocho. 

Vista la solicitud de acceso a la información pública, presentada a esta Unidad el día tres de 
diciembre dos mil dieciocho, por , mediante la cual 
solicita copia digital de escrito de referencia UNAC-@-0178-2014. 

CONSIDERANDO: 

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública se 
remitió la solicitud de información MH-2018-0428 por medio electrónico el cuatro de 
diciembre del presente año a la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública (UNAC), la cual pudiese tener en su poder la información solicitada 
por el peticionario. 

El once de diciembre de dos mil dieciocho, la Unidad Normativa de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública, remitió por medio de correo electrónico copia 
digital de Nota de referencia UNAC-N-0409-2018, con la que adjunto copia electrónica de 
opinión normativa bajo referencia UNAC-@-0178-2014, de fecha treinta y uno de julio de dos 
mil catorce. 

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) y 56 de su 
Reglamento, así como a la Política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control Interno 
del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE: 

CONCÉDESE acceso al solicitante a copia electrónica de opinión normativa bajo 
referencia UNAC-@-0178-2014, de fecha treinta y uno de julio de dos mil catorce, según lo 
proporcionado por la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública (UNAC); en consecuencia, ENTREGUÉSE mediante correo 
electrónico un archivo digital en formato PDF que contiene la información antes 
relacionada; y 

II) NOTIFÍQUESE. 

Versión pública, de conformidad con
el artículo 30 de la LAIP, por contener
datos personales de terceros los
cuales son información confidencial en
atención al artículo 24 literal c) de la
LAIP.



Rebeca Rosales 

De: 	 Licda. lsagreg Ramírez <isagreg.ramirez@mh.gob.sv> 
Enviado el: 	 jueves, 31 de julio de 2014 04:30 p.m. 
Para: 	 julia.dehenriquez@isss.gob.sv  
CC: 	 'Licda. Edelmfra Montejo de Molina; 'REBECA ROSALES, UNAC' 
Asunto: 	 RESPUESTA UNAC-@-0178-2014 CONSULTA SOBRE CALCULO DE MULTA 

Importancia: 	 Alta 

San Salvador, 31 de Julio de 2014 

UNAC-@-0178-2014 

Licda. Julia de Henríquez. 
Jefa Depto. Jurídico 
Gestión Administrativa ISSS 

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

En atención a su correo electrónico, mediante el cual solicita se haga un análisis jurídica del cálculo de 
multa por el cual se plantea el ejemplo del contrato número 100; donde son 3 productos contratados 1-
Acetaminofen, 2-Diclofenaco Sódico, 3-0meprazol; y la fecha programada para la primera entrega es 1 de 
mayo de 2014; y fecha programada para la segunda entrega es 1 de junio de 2014; manifestando que el 
contratista incumple en ambas entregas, realizando la primera el día 15 de mayo y la segunda hasta el día 
15 de junio de 2014, siendo procedente según Usted expone, la aplicación de multa; por lo cual consulta a 
esta Unidad Normativa, si es correcto que el cálculo de multa se realice por cada producto en el caso que 
tengan contratos mediante los cuales se ha contratado en el mismo instrumento diferentes productos. 

R/. Al respecto le manifestamos que la multa por mora que señala el artículo 85 de la Ley de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) en relación al Art. 80 de su Reglamento (RELACAP), 
procede por incumplimiento consistente en la entrega con retraso de las obligaciones contractuales 
pactadas, por causa atribuible al contratista, es decir que un proceso sancionatorio de multa está vinculado 
a un incumplimiento de obligación tardío, procediendo una multa por cada retraso en el cumplimiento de 
dichas obligaciones. 

En el caso particular que nos plantea, habiéndose establecido contractualmente 2 fecha de entrega para el 
suministro de medicamentos, en aplicación del artículo 85 LACAP se configuran 2 incumplimientos de 
obligaciones de entregar, siendo lo procedente realizar el cálculo de la multa tomando como base la fecha 
de entrega pactada para cada una e imponer cada multa producto de la sumatoria de cada cálculo por cada 
entrega tardía, sin considerar los códigos de forma individual (lo cual dependerá de como se estipuló en el 
contrato) sino que considerando las 2 fechas, es decir que en el cuadro que usted presenta se deberían 
agrupar los códigos en las 2 fechas pactadas para imponer 2 multas como ya dijimos, y dependiendo del 
resultado de tal sumatoria (sino sobrepasa el equivalente a un salario mínimo mensual del sector comercio 
vigente $242.40) se deberá imponer la multa mínima a que se refiere el artículo 85 inciso último LACAP; o 
si el valor es superior a dicha multa mínima se deberá imponer el valor resultante, para cada multa. 
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Ahora bien, siempre bajo la premisa del artículo 85 LACAP que establece que la aplicación de multa 
procede por cada incumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas y referente a si es correcto el 
cálculo de la multa por cada producto; se tendría que determinar de forma inequívoca, que en el contrato 
se ha establecido de forma individual y particular la obligación para cada producto por separado por cada 
fecha de entrega y no como entrega conjunta, independiente se haya pactado en la misma fecha, esto para 
que aplique de manera individual la imposición de multa para cada producto que se establece en el 
contrato y de ser así, tal como usted lo establece para el caso planteado serian seis multas a imponer; a 
razón de 3 productos diferentes con incumplimiento en el plazo de entrega de dos fechas pactadas; 
agregamos que tiene que considerarse que cada multa se establece de forma individual no obstante se 
ejecute en el mismo proceso sancionatorio por lo que para cada una aplicaría lo establecido en el inciso 
final del articulo 85 LACAP; si la multa a imponer no sobrepasa el equivalente a un salario mínimo mensual 
del sector comercio vigente ($242.40) se deberá imponer la multa mínima; o si el valor es superior a dicha 
multa mínima se deberá imponer el valor resultante, para cada multa, como ya antes se mencionó. 

Finalmente, en caso se tenga incerteza del documento contractual en cuanto a la determinación de si se 
configuró la obligación por cada código o de forma conjunta en relación a las fechas, deberá la institución 
interpretar el contrato según como lo permita el mismo en sus cláusulas contractuales, la normativa que 
nos ocupa y los principios del Derecho Administrativo para resolver en ese sentido, lo más favorable al 
Administrado en relación al marco legal. 

En caso tuviere alguna consulta adicional respecto a este tema, quedamos a su disposición. 

Vo.Bo. 
Licda, Ana Edelmira Montejo de Molina 
jefa UNAC - Ad Honorem 

Cordialmente, 

    

Il13tfrITER10 DE-  1.4,1.413E-NDA 

1-l5.1.1JÉrtnit,  

 

Licda. Isagreg Ramírez 

Técnico Área de Normativa y Capacitaciones 

Unidad Normativa de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública 

UNAC- Ministerio de Hacienda de El Salvador 

Edificio del Ministerio de 

Hacienda, Nivel 3, No. 

1231, Boulevard de Los 

Héroes. San Salvador, El 

Salvador 

Tel.:2244-3409 

Fax.:2244-7239 

I SALVADOR 
uplAmONOS PArIA CilECER 

   

     

     

De: Julia Castro de Henriquez. Jefatura Depto. Jurídico Gestion Administrativa. [maiito:lulia.dehenriouez@isss.gob.sv] 

Enviado el: miércoles, 30 de julio de 2014 13:51 

Para: edelmira.molina@mh.gob.sv  
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Asunto: RV: CONSULTA SOBRE CALCULO DE MULTA 

Importancia: Alta 

Licenciada muy buenas tardes. 

Con las disculpas del caso, por este medio le solicito opinión sobre el siguiente caso planteado. 

Es el caso que tenemos contratos mediante los cuales se ha contratado en el mismo instrumento diferentes productos 
como por ejemplo: 

Contrato número 100. 

Productos contratados: 	 fecha programada 1 entrega fecha programada 2 entrega 

1-  ACETAMINOEEN 1 de mayo/2014 1 de junio/2014 
2-  DICLOFENACO SODICO 1 de mayo/2014 1 de junio/2014 
3-  OMEPRAZOL 1 de mayo/2014 1 de junio/2014 

El Contratista incumple en todas sus entregas, realizando la primera entrega el día 15 de mayo y la segunda hasta el día 
15 de junio de 2014, siendo procedente la aplicación de multa. 

Consulta: Es correcto que el cálculo de multa se realice por cada producto y entrega de la siguiente manera: 

PRODUCTO 
Número 

de 
Entrega 

Fecha 

Estimada 
Fecha Real 

Cantidad 
Entregada 

Manto 
Incumplida 

DIAS INCUMPLIDOS 
MULTA TOTAL 

HASTA 30 30 a 60 60 o más 

ACETAMINOFEN 
1 01/05/2014 15/05/2014 6,500 $6,826.00 15 0 0 $102.39 

2 01/06/2014 15/06/2014 10,562 $11,093.00 15 0 0 $166.40 

TOTAL DE MULTA DE CDNFORMIDU AL ARTÍCULO D5 LACAP $263.79 

PRODUCTO 
Numero 

de 
Entrega 

Fecha 

Estimada 
Fecha Real 

Cantidad 
Entregada 

Monta 
Incumplida 

DIAS INCUMPLIDOS 

MULTA TOTAL 

HASTA 30 30 a 60 60 o más 

DICLOFENACO SODICO 
1 01/05/2014 15/05/2024 6,500 $5,820.00 15 0 0 $102.39 

2 01/06/2014 15/06/2014 10,562 $11,093.00 15 0 0 $166.40 

TOTAL DE MULTA DE CONFORMAD Al ARTÍCULO 85 LACAP $288.79 

PRODUCTO 

Número 

de 

Entrega 

Fecha 

Estimada 
Fecha Real 

Cantidad 
Entregada 

Monto 
Incumplido 

DIAS INCUMPLIDOS 
MULTA TOTAL 

HASTA 30 30 a 60 60 o más 

OMEPRAZOL 
1 01/05/2014 15/05/2014 6,500 $6,826.00 15 O 0 $102.39 

2 01/06/2014 15/06/2014 10,562 $11,093.00 15 0 O $166.40 

VITAL DE MULTA DE CONFIERA AL ARTÍCULO EIS LACAP $2685 

Siendo un monto total de imposición de multa de $806.37 

Agradeciendo de antemano atención a la presente. 

Atentamente 

Julia de Henríquez. 

Jefe Depto. Jurídico Gestión Administrativa ISSS. 
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Confidencialidad y Restricción de uso / Confidentiality and use restriction: htto://www,isss.gob.sv/index.php?ootion=com  content&view-article&id=283 

EL CORREO INSTITUCIONAL ES UNA HERRAMIENTA DE TRABAJO PROPIEDAD DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL Y COMO TAL 
SE ASIGNA A LOS EMPLEADOS PARA SU UTLIZACIÓN EXCLUSIVA EN EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES DIARIAS. POR LO TANTO LA CUENTA DE 
CORREO ASIGNADA NO CONSTITUYE UNA CUENTA DE CORREO PERSONAL (ej. Gmail, Hotmail, Yahoo, etc.), Y LA UTILIZACION DE ESTA IMPLICA 
UNA ACEPTACION DE ESTA POLITICA 

Confidencialidad y Restricción de uso / Confidentiality and use restriction:http://www.isss.gob.sv/index.php?option=com_content&view=articleadd=283  
Este correo electrónico y cualquier archivo enviado con el son confidenciales y esta intencionado únicamente para el uso de la persona o entidad a quien ha sido 
dirigido. Si usted recibió este correo y no es la persona a quien fue dirigido, favor eliminarlo y avisar al remitente, adicionalmente se le prohibe revelar, diseminar, 
distribuir, copiar o tornar cualquier acción basándose en los contenidos de este correo. Cualquier revelación, diseminación, distribución o copia, total o parcial no 
autorizada de este correo esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley, 

Cualquier punto de vista u opiniones presentadas en este correo son responsabilidad del autor y no necesariamente representan los del Instituto Salvadoreño del 
Seguro Social. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social no aceptará responsabilidad alguna por el contenido de este correo ni por las consecuencias de las 
acciones tomadas en base ala información provista, a menos que esa información sea subsecuentemente confirmada por medio escrito, de lo contrario la 
responsabilidad absoluta recae únicamente sobre el empleado que lo envió. 

NOTA CONFIDENCIAL: 

La infosinación contenida en este correo electrónico puede ser confidencial y solo debe ser utilizada por la 
persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, 
difusión, distribución o copia total o parcial de este mensaje es prohibida y será sancionada de acuerdo a la ley. 
Si por error recibe este mensaje favor reenviarlo y borrarlo inmediatamente. 
Nada en este correo electrónico se debería de interpretar como firma electrónica bajo ley aplicable. 

CONFIDENTIAL NOTE: 

The information contained in this transmission may contain privileged and confidential information and is 
intended only for the use of the person(s) named aboye. If you are not the intended recipient, or an employee or 
agent responsible for delivering this message to the intended recipient, any review, dissemination, distribution 
or duplication of this communication is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please contact 
the sender immediately by reply-email and destroy all copies of the original message. 
Nothing in this communication is intended to operate as an electronic signature under applicable law. 

NOTA CONFIDENCIAL: 

La información contenida en este correo electrónico puede ser confidencial y solo 
debe ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si 
no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o 
copia total o parcial de este mensaje es prohibida y será sancionada de acuerdo a 
la ley. Si por error recibe este mensaje favor reenviarlo y borrarlo 
inmediatamente. 
Nada en este correo electrónico se debería de interpretar como firma electrónica 
bajo ley aplicable. 

CONFIDENTIAL NOTE: 

The information contained in this transmission may contain privileged and 
confidential information and is intended only for the use of the person(s) named 
aboye. If you are not the intended recipient, or an employee or agent responsible 
for delivering this message to the intended recipient, any review, dissemination, 
distribution or duplication of this communication is strictly prohibited. If you 
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