
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.
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GOBIERNODE
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UAIP/RES.0288.2 /2019

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:
San Salvador, a las trece horas treinta minutos del día treinta de septiembre de dos mil
diecinueve,

Vista la solicitud de acceso a la información recibida por medio electrónico en esta
Unidad el día dieciséis de septiembre de dos mil diecinuev

presentada por _
en síntesis requiere: El monto adjudicado de productos industriales que adquiere el
Gobierno Central respecto al monto total de compras públicas para el año 2018.
(Archivo en Excel).

aclaratoria de misma
mediante la cual

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-2019-0288, por medio de

correo electrónico de fecha diecisiete de septiembre del presente año a la Unidad

Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la cual

pudiese tener en su poder la información requerida.

En respuesta, la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la

Administración Pública emitió respuesta mediante nota UNAC-N-0238-2019, recibida

en esta UAIP el día veintiséis del presente mes y año, en la cual aclaran:

"...Se comunica que la información solicitada es de carácter público y se encuentra
disponible en el sistema COMPRASAL..."

Adicionalmente, orientan en la nota de respuesta los pasos a seguir para que el propio

solicitante pueda filtrar los resultados de las adjudicaciones, según su necesidad de

información.

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 62 inciso

segundo, 70, 72 literal c) y 74 literal b) de la Ley de Acceso a la Información Pública,

relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su Reglamento, así como la política

V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda,

esta Oficina RESUELVE:
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I) ACLÁRESE a la ciudadana solicitante que la información requerida, pueden

ser consultada en el sistema COMPRASAL, según lo comunicado por la

Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración

Pública, para lo cual se le concede copia de la nota UNAC-N-0238-2019,

donde se detallan las indicaciones para el uso de dicho sistema

II) NOTIFÍQUESE.

lE'lLie. Daniel Elíseo P
Oficial de Infj
Ministerio de HaderKJar
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