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MINISTERIO
DE HACIENDA
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UAIP/RES.0207 y 0208.2/2019

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San
Salvador, a las nueve horas del día dos de julio de dos mil diecinueve.

Vistas las solicitudes de información recibidas por medio electrónico en esta Unidad el día
veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, remitidas por

mediante las cuales relacionando el proceso de Libre Gestión con correlativo
20180361, "Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de plantas eléctricas,
tableros de transferencia automática y transformadores para diferentes dependencias del
Ministerios de Hacienda", requiere en síntesis copia certificada de:

1. Nombres completos del Gestor de Compras responsable del proceso y de la jefatura
del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI);

2. Los registros electrónicos de transacción donde se muestre la fecha en la que fue
creado y cargado el proceso en mención, así como cuando fue cargado al sistema la
prórroga y contrato, fecha de adjudicación del proveedor y la fecha de suscripción de
la prórroga del contrato.

CONSIDERANDO:

I) Por medio de providencia de referencia UAIP/RES.0207 y 0208.1/2019, de fecha
veinticuatro de junio del corriente año, se procedió a acumular las solicitudes de información
números MH-2019-0207 y MH-2019-0208, debido a que el solicitante requirió la misma

información en ambas solicitudes.

II) 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-2019-0207 y 0208 por medio electrónico el
veinticuatro de junio del presente año, al Departamento de Adquisiciones y Contrataciones
Institucional (DACI) y a la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública (UNAC), las cuales pudiesen tener en su poder la información
solicitada por el peticionario.

El Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional respondió mediante
memorándum de referencia DGEA/DACI/439/2019 de fecha uno de julio del presente año,

remitiendo reporte que contiene el nombre del Gestor de Compras, del Jefe de Libre Gestión y
del Jefe DACI, así como las fechas de adjudicación y suscripción del contrato 65/2018 así
como de la prórroga 13/2019.

La Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, por
medio de nota de referencia UNAC-N-0182-2019, de fecha uno de julio del dos mil diecinueve,

remitió una certificación de la información contenida en el Sistema Electrónico de Compras

Públicas (COMPRASAL) al veinticinco de junio del corriente año, sobre el proceso de Libre
Gestión con correlativo 20180361, con el detalle de la fecha de creación del proceso, fecha de
inicio de convocatoria, fecha final de convocatoria y fecha de carga de prórroga en
COMPRASAL. Jim,



POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en los artículos 18 y 86 de la
Constitución de la República de El Salvador, artículos 66 y 72 literal c) de la Ley de Acceso a la
Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 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:

I) CONCEDÁSE acceso al solicitante a la información requerida y según lo
proporcionado por el Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional y
la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública,
según lo detallado en la sección anterior; en consecuencia, ENTRÉGUESE la
información antes relacionada, previo la cancelación de CUATRO CENTAVOS DE
DÓLAR ($0.04), en concepto de reproducción de la información, de conformidad al
artículo 61 inciso 2o de la Ley de Acceso a la Información Pública, para lo cual
conjuntamente con la presente providencia se le remitirá el mandamiento de pago
correspondiente;

II) NOTIFÍQUESE.
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* * *

MINISTERIO
DE HACIENDA

* *
GOBIERNO DE
EL SALVADOR

La infrascrita Jefe de la UNIDAD NORMATIVA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (UNAC) DEL MINISTERIO DE HACIENDA, con base a los arts. 7 literal
h) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), 8 y 9 de su
Reglamento (RELACAP); que confieren a esta Unidad Normativa, la administración del Sistema
Electrónico de Compras Públicas - COMPRASAL- CERTIFICA: que se ha verificado la información
contenida en dicho Sistema, a efecto de dar respuesta al requerimiento MH-2019-0207, habiendo
obtenido que se encuentran dentro del Sistema a la fecha 25 junio de 2019, los siguientes datos:

Libre Gestión, correlativo 20180361 “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS, TABLEROS DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA Y
TRANSFORMADORES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA”.

Fecha de carga de
prórroga en el sistema

COMPRASAL

fecha final de
convocatoria en sistema

COMPRASAL

Fecha creación de
proceso en sistema

COMPRASAL

fecha inicio de
convocatoria en sistema

COMPRASAL
No disponible en el

sistema22/09/1718/09/1721/09/18

Se aclara que la información anterior y que se remite por la presente, la cual fue verificada por la
División de Tecnología de esta Unidad Normativa conforme con los registros que se almacenan en
los servidores de base de datos y aplicaciones de este Ministerio, corresponde a los datos que fueron
ingresados en el Sistema COMPRASAL por los usuarios de la institución contratante.

En virtud de lo anterior me suscribo atentamente,

San Salvador, 25 de junio de 2019

UMÁC
Unidad Normativa de Adquisiciones y

Contrataciones de la Administración Pública
Ministerio de Hacienda_'
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Licda. Jasmin Arteaga Chávez

Jefe UNAC

Ministerio de Hacienda

AENOR
Boulevard de Los Héroes No. 1231, Edificio Secretaría de Estado Ministerio de Hacienda,
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Proceso con correlativo comprasal 20180361 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

PLANTAS ELÉCTRICAS, TABLEROS DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA Y TRANSFORMADORES PARA DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA"

Nombre Cargo

Mauro Adán Jovel Rodríguez Jefe DACI

Rafael Ernesto Robles Jefe Ubre Gestión

Gladis Jeaneth Orantes Gestor de Copras, Jefe Libre Gestión

Fecha de adjudicación (Contrato 65/2018): 6 de febrero de 2018

Fecha de suscripción (Contrato 65/2018): 9 de marzo de 2018

Fecha de suscripción (Prórroga 13/2019): 21de diciembre de 2018
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