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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San
Salvador, a las quince horas y quince minutos del día veintinueve de mayo de dos mil
diecinueve.

Vista la solicitud de acceso a la información pública, recibida en esta Unidad el día siete de
mayo de dos mil diecinueve, presentada poi

apoderada señor
en calidad de

mediante la cual requiere:

1. Copia certificada de la publicación realizada en COMPRASAL del correlativo de compra

número 20160675, del año dos mil dieciséis,

2. Copia certificada de las solicitudes de "baja de usuario", realizadas por el Jefe de la UACI
del CENTA a la UNAC (unac.solicitudes@mh.gob.sv] en el período del1de noviembre de
2016 al 31 de diciembre de 2016.

3. Copia certificada de las respuestas dadas por la UNAC al Jefe UACI del CENTA, en cuanto a
las solicitudes de "baja de usuario", realizadas en el período del1de noviembre de 2016
al 31 de diciembre de 2016.

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información
Pública (LAIPJ, la solicitud de información fue traslada a la Unidad Normativa de
Adquisiciones y Contrataciones el día trece de mayo de 2019 del presente, la cual pudiese
poseer la información.

Dicha Unidad proporcionó el día veintinueve de mayo del presente año, información
relacionada con (1) la publicación en COMPRASAL del correlativo de compra 20160675,
indicando el usuario, así como los elementos de registro y visualización del referido proceso.

Adicionalmente, mediante memorando de fecha veintinueve de mayo del presente año,
complementaron la información requerida proporcionando (2J copia de formulario F01-
Formulario de Gestión de Usuarios UNAC, de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis,
mediante el cual se requiere dar de baja al usuario señalado en la solicitud de información, así
como (3J copia del requerimiento IM-067713, por medio del cual se dio de baja al usuario
Lara Viche del Sistema de Registro de Órdenes de Compra.

POR TANTO

Esta oficina, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Constitución de la
República de El Salvador, artículos 61, 66 y 72 literal c) de la Ley de Acceso a la Información
Pública, artículos 55 literal cj y 57 de su Reglamento, así como a así como la política V.4.2 úo"D£

 Versión pública de conformidad con el
artículo 30 de la LAIP, por contener
datos personales de terceros



párrafo 2 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta oficina
RESUELVE:

I) CONCÉDESE acceso a la solicitante a la información proporcionada por la Unidad
Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, para lo cual
deberá apersonarse en la Unidad de Acceso a la información Pública para retirar la
información previa cancelación de los costos de reproducción.

II) DETERMÍNASE el costo de reproducción de la información en veinte centavos de dólar
($0.20), los cuales deberán ser cancelados en la colecturía del Ministerio de Hacienda.

III) NOTIFÍQUESE.

SÉlfei1*3 Sx?JLie. Daniel Elíseo Martínez Taura
Oficial de
Ministerio dé Hacienda
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F01- Formulario de Gestión de Usuarios UNAC
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Nota: Si es más de un Módulo, separados por comas.
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