
UAIP/RES.036.2/2020

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PỦB니CA: San
Salvador, a las ocho horas del día diecisiete de febrero de dos ทาแ veinte.

Visto el escrito de solicitud de información recibido en esta Unidad el día seis de febrero 
del presente año, presentado por          

              
    mediante el cual solicita:

• Certificación de cualquier nota proveniente del Hospital de la Mujer "Dra. María 
Isabel Rodríguez", por medio de la cual se haya realizado consulta a la Unidad 
Normativa de Contrataciones de la Administración Pública (UNAC), en relación a 
la contratación del suministro de combustibles, que haya sido recibida en dicha 
Unidad durante el año 2019 y lo que va del corriente ana

• Certificación de la respuesta que se haya dado a la misma.

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública (LAIFO, se remitió la solicitud de información MH-2020-36, por medio de correo 
electrónico de fecha siete de febrero del presente año a la Unidad Normativa de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC), que pudiese tener 
en su poder la información requerida.

En respuesta ล la petición efectuada, se recibió de nota referencia UNAC-N-020-2020 
de fecha catorce de febrero del presente año, por medio de la cual la unidad 
administrativa remitió: ล) copia certificada de nota de fecha 13 de enero del presente año 
proveniente del Hospital de la Mujer "Dra. María Isabel Rodríguez", b) copia certificada de 
nota de fecha 21 de enero del presente ano mediante la cual เล UNAC responde la 
consulta realizada por la dirección del Hospital de la Mujer "Dra. María Isabel Rodríguez".

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, artículos 66, y 72 literales ล) y c) de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de รน 
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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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San

Salvador, a las ocho horas del día diecisiete de febrero de dos mil veinte.

Visto el escrito de solicitud de información recibido en esta Unidad el día seis de febrero

presente presentado por

mediante el cual solicita:

• Certificación de cualquier nota proveniente del Hospital de la Mujer "Dra. María

Isabel Rodríguez”, por medio de la cual se haya realizado consulta a la Unidad

Normativa de Contrataciones de la Administración Pública (UNAC), en relación a

la contratación del suministro de combustibles, que haya sido recibida en dicha

Unidad durante el año 2019y lo que va del corriente año.

• Certificación de la respuesta que se haya dado a la misma.

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-2020-36, por medio de correo

electrónico de fecha siete de febrero del presente año a la Unidad Normativa de

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC), que pudiese tener

en su poder la información requerida.

En respuesta a la petición efectuada, se recibió de nota referencia UNAC-N-020-2020

de fecha catorce de febrero del presente año, por medio de la cual la unidad

administrativa remitió: a) copia certificada de nota de fecha 13 de enero del presente año

proveniente del Hospital de la Mujer “Dra. María Isabel Rodríguez", b) copia certificada de

nota de fecha 21 de enero del presente año mediante la cual la UNAC responde la

consulta realizada por la dirección del Hospital de la Mujer "Dra. María Isabel Rodríguez".

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, artículos 66, y 72 literales a) y c) 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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MINISTERIO DE HACIENDA

I) CONCÉDESE acceso a la siguiente documentación provista por la UNAC:
a. Copia certificada de nota de fecha 13 de enero del presente año proveniente 

del Hospital de la Mujer "Dra. María Isabel Rodríguez",
b. Copia certificada de nota de fecha 21 de enero del presente año mediante la 

cual la UNAC responde ๒ consulta realizada por la dirección del Hospital de เล 
Mujer "Dra. María Isabel Rodríguez".

II) DETERMÍNASE, los costos de reproducción de la información concedida en doce 
centavos de dólar ($0.12), de conformidad al artículo 61 inciso 2° de la Ley de Acceso 
a la Información Pública, ๒ร que deberán ser cancelados en la colecturía del 
Ministerio de. Hacienda, para lo cual conjuntamente con la presente providencia se 
le remitirá el mandamiento de pago.

III) NOTIFÍQUESE.

Ministerio de Hacienda.

* * *

MINISTERIO DE HACIENDA

I) CONCÉDESE acceso a la siguiente documentación provista por la UNAC:

a. Copia certificada de nota de fecha 13 de enero del presente año proveniente

del Hospital de la Mujer "Dra. María Isabel Rodríguez",

b. Copia certificada de nota de fecha 21 de enero del presente año mediante la

cual la UNAC responde la consulta realizada por la dirección del Hospital de la

Mujer "Dra. María Isabel Rodríguez".

II) DETERMÍNASE, los costos de reproducción de la información concedida en doce

centavos de dólar ($0.12), de conformidad al artículo 61inciso 2o de la Ley de Acceso

a la Información Pública, los que deberán ser cancelados en la colecturía del

Ministerio de Hacienda, para lo cual conjuntamente con la presente providencia se

le remitirá el mandamiento de pago.

Ill) NOTIFÍQUESE.

Lie. Daniel Elíseo Martínez Taura

Oficial de Informgdón

Ministerio de Hacienda.
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Oficio No. DIRECC 013-044-2020

San Salvador, 13 de Enero de 2020

Licenciada

Jazmín Artiaga

Jefa UNAC

Ministerio de Hacienda

Presente.

Estimada licenciada Artiaga:

Reciba un cordial saludo de la Dirección del Hospital de la Mujer Dra. María Isabel Rodríguez.

En esta oportunidad me dirijo a usted, para solicitar su valiosa colaboración en el sentido que la UNAC,

con las atribuciones conferidas en el Art. 7, específicamente en el literal i), pueda colaborarme para la

debida aplicación de la LACAP, en el proceso de Licitación Pública No. 8/2020 SUMINISTRO DE 30,363

GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL BAJO EN AZUFRE PARA EL PERIODO DE ENERO A JULIO

DE 2020; 750 CUPONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y 58 CUPONES DE GASOLINA REGULAR

PARA EL AÑO 2020, PUESTOS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER

"DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ’’, FONDO GENERAL.

Dado que, como titular del Hospital de la Mujer Dra. María Isabel Rodríguez, he recibido la

recomendación de Adjudicación de la Comisión de Evaluación de Ofertas, CEO, para el citado proceso;

con la cual este servidor no está de acuerdo, puesto que la CEO no ha cumplido con la metodología de

evaluación establecida en las bases de licitación.

Para poder proceder según el Art. 56, inciso 4, solicito sus comentarios y elementos para que mi

adjudicación sea con apego a la Ley y su Reglamento,

Adjunto fotocopia simple de los siguientes documentos: Base de Licitación Pública No.8/2020 y Adenda;

Acta de Recomendación de Adjudicación de CEO, y evaluaciones Financiera, Técnica y Económica,

quedando pendiente de cualquier otra información que sea requerida. /

Agradeciendo su atención a la presente.

Dr. ¡¡op A?
DirectV ~

XMaría IsabéfRédOTúez” xy-Y

ihztFmwatacjones di

Licdo. Cristian Guardado-ObservatopíPCómpras Públicas

RMAM/recdeo

25 AV. Sur y Calle Francisco Menéndez, Barrio Santa Anita, San Salvador, C.A. Dirección

Tel: 2206-6239. Teléfono Conmutador: 2206-6212, www.hnm.gob.sv #-A- :|2'



infrascrita Jefa de la UNIDAD NORMATIVA DE ADQUISICIONES Y

CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (UNAC) DEL MINISTERIO

DE HACIENDA, CERTIFICA: que la presente fotocopia que se compone UN FOLIO, es

fiel y conforme con los documentos originales que se encuentran agregados en el

expediente administrativo respectivo, y que se encuentra en resguardo en el archivo que

al efecto lleva esta Unidad, la cual fue confrontada entre sí y resultando conforme se

extiende la presente certificación. San Salvador a los catorce días del mes de febrero

del año dos mil veinte.-

o\
CQ Unidad Normativa
~ de Adquisiciones y Z

iiS Contrataciones de
US la Administración

ública . .7 o

Licda. Jasmin Arteaga Chávez

Jefa UNAC

Ministerio de Hacienda

& Salva
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San Salvador, 21 de enero de 2020

UNAC-DJ-003-2020
ASUNTO: Respuesta a consulta sobre facultad del
Titular de apartarse de la recomendación de la CEO.

Doctor
René Mauricio Arévalo Mata
Director
Hospital Nacional de la Mujer “Dra. María Isabel Rodríguez”

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

Enatención anotaremitida a estaUnidadNormativa, en la que expone que en elproceso deLicitación
Pública N°08/2020 “Suministro de 30,363 Galones de combustible Diésel bajo en azufre para el
período de enero a julio de 2020; 750 cupones de Combustible Diésel y 58 cupones de gasolina
regular para el año 2020, puestos en las instalaciones del HospitalNacional de laMujer “Dra. María
IsabelRodriguez”,Fondo General, ha recibido la recomendación de Adjudicación de la Comisión de
Evaluación de Ofertas,para el citado proceso; con la cual usted como Titular de la Instituciónno está
de acuerdo, puesto que la CEO, según expresa en su nota, no ha cumplido con la metodología de
evaluación establecida en las bases de licitación.

Para proceder según Art. 56 inciso 4° de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
AdministraciónPública, solicita opinión de esteEnteNormativo para que la adjudicación se realice
con apego a la ley,por lo que adjunta a su nota fotocopia simple de los documentos generados en el

proceso.

Al respecto, se emite la siguiente respuesta:

El artículo 41 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP),
define que previo a todo proceso de contratación, la institución deberá establecer los requerimientos
o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir, así como

todas las condiciones y reglas relacionadas con el objeto a comprar, que son consignadas en los
Instrumentos de Contratación, los cuales constituyen el marco legal específico de la contratación.

Asimismo el artículo 43 de lá LACAP, establece que en todo proceso de Licitación o Concurso

deberán elaborarse las respectivas Bases, que constituyen el instrumento particular que regulará a la
contratación específica; dichas bases deberán redactarse en forma clara y precisa, en armonía

con los principios que rigen las compras publicas y con todo el marco legal vigente, con el fin
que los interesados conozcan en detalle los requisitos, condiciones y el objeto de las obligaciones
contractuales, los requerimientos y las especificaciones; para que las ofertas comprendan todos los

Página 1de 5

M nAENOR

É?
Boulevard de Los Héroes No. 1231, Edificio Secretaría de Estado Ministerio de Haden it

Tercer Nivel, San Salvador, El Salvador, C. A.
Unidad[Normati\

CERTIFICADA BAJO LAS NORMAS ISO 9001 POR LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION -frERTiriCAC



* * *

* MINISTERIO
DE HACIENDA

*
* * * *

GOBIERNODE
EL SALVADOR

aspectos y sean presentadas en igualdad de condiciones; es decir, que las bases de licitación
deberán contener en forma clara y explícita todas las reglas aplicables.

Según el artículo 46 del Reglamento de la LACAP -RELACAP-, la definición y selección de los
factores de evaluación deberán ser adecuados y proporcionales a la forma de contratación que se

trate, la naturaleza y el valor de la misma. Deberá establecerse los criterios de evaluación y su

ponderación en forma clara, los que deberán ser objetivos, mensurables, cuantificables y no

arbitrarios. En todo caso, deberán prevalecer los principios de equidad, igualdad, libre
competencia, transparencia y los demás estipulados en el RELACAP.

Asimismo el artículo 1 de la LACAP y artículo 3 del RELACAP señalan como principios rectores

de las compras públicas la igualdad, la imparcialidad y la no discriminación; es decir que los
Instrumentos de contratación (art. 41 LACAP), como marco legal regulatorio específico de la
contratación, debe contener todas las reglas y condiciones, que garanticen la observancia de estos

principios, los actos formales establecidos y las peculiaridades de la compra.

i

La base de licitación del caso en cuestión, regula que “En caso de empate se aplicarán los artículos
55y 56 de laLey de Adquisicionesy Contrataciones de la AdministraciónPública” (Pág. 27).

El artículo 55 LACAP establece que la Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) deberá evaluar las
ofertas en sus aspectos técnicos y económico-financieros, utilizando para ello los criterios de
evaluación establecidos en los Instrumentos de contratación; si en la calificación de la oferta mejor
evaluada, habiéndose cumplido con todas las especificaciones técnicas, existiere igual puntaje en

precio y demás condiciones requeridas, y entre ofertas de bienes producidos en el país y de bienes
producidos en el extranjero; se dará preferencia a la oferta nacional; pero no se hace referencia a

cuando exista empate entre dos ofertas nacionales, (que se comprende el caso expuesto en su

nota es de dos nacionales de no ser así, aclararlo para analizarlo bajo ese contexto! por lo que

para suplir tal situación en los Instrumentos de contratación es decir en las bases de licitación,

se debió consignar por el Hospital otros criterios o mecanismo que permitan, en caso de ser
necesario, determinar a ciencia cierta y de forma transparente, a quien se le debe adjudicar el
proceso de contratación en caso de empate, de lo contrario la adjudicación atendería a criterios
subjetivos y arbitrarios conllevando a que de efectuarse sería contrario a la legalidad.

De acuerdo al artículo 56 LACAP, concluida la evaluación de las ofertas, la CEO elaborará un

informe en el que hará al titular la recomendación que corresponda, ya sea para que acuerde la
adjudicación respecto de las ofertas que técnica y económicamente resulten mejor calificadas,

o para que declare desierta la licitación; la recomendación comprenderá la calificación de la oferta
mejor evaluada para la adjudicación correspondiente; e incluirá la calificación de aquellas otras que
en defecto de la primera, representan opciones a tomarse en cuenta para su eventual adjudicación de
acuerdo a los Instrumentos de Contratación.
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Se observa del análisis efectuado ala documentaciónremitida, que en todo caso,unparámetroposible
para tomar una decisión en la selección de la ofertamejor evaluada ante un empate, sería que aunque
se estableció como requisito unpuntaje mínimo para superar la etapa de la evaluación técnica, lo cual
ambos oferentes.cumplieron, existe uno que alcanza el puntaje máximo, es decir que cumple
totalmente los requerimientos establecidos por la Institución, a diferencia del otro participante que
no alcanza el total delpuntaje (aunque ambos tengan elmínimo), que es lo que según los documentos
se puede observar, pero la base no es clara por no haber considerado una regla de forma expresa
(sino que solamente remite a los arts. 55 y 56 LACAP), por lo que tampoco es posible
normativamente indicar que una alternativa a aplicar sería lo anterior. Esto sobre el puntaje, se ha
abordado como ejemplo para que dicha institución puede considerar para futuros procesos y regular
en forma clara y precisa los criterios a aplicar para el desempate de las ofertas, ya que al aplicar lo
que dice la base, recaemos en lo abordado en los párrafos anteriores, en cuanto que no menciona el
proceder si el empate es de dos ofertas nacionales, lo que limita que puedan aplicar otras reglas que
no hayan sido previamente reguladas. Por lo que se recomienda revisar dado lo acontecido la
regulaciónpara las futuras bases de licitación que realicen.

Según lo que se ha observado la base de licitación (salvo que se encuentre en algún apartado de la
base que no se ha analizado), tampoco fue regulada la adjudicaciónparcial, la cual conforme los arts.

44 y 46 LACAP debe haberse contemplado previamente, por lo que la Comisión de Evaluación
de Ofertas no podría (en apego a las mismas reglas establecidas por el Hospital en la base),
recomendar al Titular una adjudicación de este tipo, es decir parcial.

Ante la inexistencia en las bases de licitación, de criterios de desempate para ofertas nacionales que
alcanzaron el puntaje mínimo requerido y que ofertan el mismo precio, no es posible que la CEO
realice recomendación de adjudicación sin un criterio ya regulado para ello dentro de la base y por
ende conocido por los participantes delproceso, ya que estaría basando surecomendación en criterios
desconocidos, arbitrarios y subjetivos; por lo que ante la falta de criterios de desempate, la CEO
considerando los resultados a los que la remite el art. 56 LACAP que puede recomendar (adjudicar o

desierto), dentro de sus facultades, está el declarar desierto, sin embargo conforme la misma
normativa la declaratoria de desierto procede ante dos circunstancias, Io: en los casos en los que no

se han recibido ofertas o 2o: cuando ninguno de los participantes del proceso no cumplen los
requisitos conforme las bases de licitación.

El artículo 56 inciso 4o de laLACAP dispone que: "Cuando la autoridadcompetente no aceptare la
recomendación de la oferta mejor evaluada, deberá consignar y razonarpor escrito su decisión y

podrá optar por alguna de las otras ofertas consignadas en la misma recomendación, o declarar
desierta la licitación o el concurso”-, asimismo los artículos 22 y 23 de la Ley de Procedimientos
Administrativos -LPA- establecen que sin perjuicio de lo que se establezca en Leyes especiales, en

la producción de los actos administrativos, deben observarse los siguientes requisitos: a)

Competencia e investidura del órgano competente; b) Presupuesto de hecho; c) Causa; d) Fin; e)
Motivación; f) Procedimiento; y, g) Forma de expresión. Respecto a la Motivación, refiere a que
serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos que se dicten
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en ejercicio de una potestad discrecional, entre otros y, la motivación de los actos que pongan fin a

los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva, se realizará de conformidad con lo que
dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en
el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte, y considerando además los límites
a lapotestad discrecional (art. 25 LPA).

La Sala de lo Contencioso Administrativo mediante sentencia de las doce horas del dieciséis de
agosto de dos mil once REF. 111-2006 señaló lo siguiente:

"ElPrincipio de Legalidadaplicado a la Administración Pública ha sido reconocido en reiteradas
resolucionespor este Tribunalsosteniéndose que en virtuddelmismo, laAdministración sólopuede
actuar cuando la Ley lafaculte, y que toda acción administrativa se nos presenta como unpoder
atribuido previamente por la Ley, y por ella delimitado y construido. Lo anterior implica que la
Administración Pública únicamente puede dictar actos en ejercicio de atribuciones previamente

conferidas en laLey.

En consecuencia, el acto de adjudicación adversado, debía ceñirse a lo dispuesto en la Ley de
Adquisicionesy Contrataciones de la AdministraciónPúblicay, además, en las Bases de Licitación.
Velandopor el cumplimiento en la conjugación de losprincipios que orientany son de la esencia de
todoproceso de licitación, indicados anteriormente. De lo que se desprende que losparticipantes en

una licitación deben encontrarse en la misma condición durante todo elprocedimiento licitatorio, lo
que conlleva a afirmar que toda ventaja concedida a alguno de ellos invalida elprocedimiento,
pues viene a violentar cualquiera de losprincipios señalados.” (El resaltado es propio).

Por lo que atendiendo el mismo objeto y principios que rigen las compras públicas y que fueron
abordados al inicio de esta opinión, es claro que el espíritu del legislador es resguardar la seguridad
jurídica en las adquisiciones y contrataciones que se efectúan comprometiendo fondos públicos, y en

vista que la Administración Pública debe garantizar por interés público la certeza jurídica en todo
procedimiento y que el resultado sea apegado a los factores de evaluación establecidos en igualdad
para todos los participantes, se considera improcedente que una alternativa para adjudicar, se derive
de una recomendación o de una decisión basada en aplicar una regla no contemplada en la base de
licitación desconocida por los participantes, ya que ello no se apega al objeto y principios antes

referidos, por lo que podría aplicar el dejar sin efecto conforme el art. 61LACAP por razones

de interés público en resguardo del debido proceso y principios de igualdad y legalidad, y
consecuentemente efectuar otro proceso adquisitivo correspondiente para obtener el suministro
respectivo, aclarando que la decisión debe ser por parte de la institución y que esta Unidad
Normativa únicamente ejerce su función de ente normativo conforme sus facultades el art. 7
LACAP en el caso de su consulta emitiendo opinión en apego a la norma, pero que es la
institución contratante la que decide en su proceso.

Finalmente, abordado un aspecto de su consulta, ante la facultad que otorga el legislador a la
autoridad competente de la institución a apartase de la recomendación de la CEO según lo dispuestc
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por artículo 56 inciso 4o de la LACAP, no quiere decir que le otorga directamente la posibilidad de

seleccionar una oferta o tomar una decisión sin respeto a la legalidad del proceso, o en forma
arbitraria, de hacerlo es su responsabilidad la decisión y bajo qué sustento, ya que al no estar

fundamentadani motivada, su decisión carecería de los elementos propios del acto administrativo y
conllevaría a las consecuencias legales al respecto, por lo que la decisión, la cual le corresponde a la
institución y no a esta Unidad Normativa, se considera que debe efectuarse debidamente
fundamentada y motivada con los elementos de juicio y conocimiento de todos los datos delproceso
y de las ofertas así como legalidad que sustentan la decisión al emitir el acto administrativo.

Se aclara que la presente opinión se emite con base a los elementos analizados de su consulta, en el
contexto que no hay ninguna regulación además de los citado en esta opinión,.sobre el desempate en
la base, y que tampoco contempla la adjudicación parcial, caso contrario hacerlo del conocimiento
para tomar esos elementos y efectuar unnuevo análisis.

i

En caso de consultas adicionales quedo a la disposición.

Atentamente,
DIOS UNIONLIBERTAD
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infrascrita Jefa de la UNIDAD NORMATIVA DE ADQUISICIONES Y

CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (UNAC) DEL MINISTERIO

DE HACIENDA, CERTIFICA: que la presente fotocopia que se compone TRES FOLIOS,

es fiel y conforme con los documentos originales que se encuentran agregados en el

expediente administrativo respectivo, y que se encuentra en resguardo en el archivo que

al efecto lleva esta Unidad, la cual fue confrontada entre sí y resultando conforme se

extiende la presente certificación. San Salvador a los catorce días del mes de febrero

del año dos mil veinte.-
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