
MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP/RES.252.2/2020

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: 
San Salvador, a las ocho horas y veinte minutos del dia ocho de enero de dos mil 
veintiuno.

Visto el Memorandum de referencia UNAC-M-080-2020, remitido por la Jefa de la 
Division Juridica de la Unidad Normative de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administracidn Publica (UNAC), recibido en esta Unidad el dia once de diciembre del 
dos mil veinte, mediante el cual trasladan el que remite requerimiento numero REQ1- 
047321, asi como diversa documentacidn relacionada con dicho requerimiento.

El requerimiento en cuestidn, fue realizado en la mesa de servicios de dicha Unidad, de 
fecha cinco de diciembre del ano recien finalizado, por parte del ingeniero  

   quien manifiesta ser el representante Legal de la 
Sociedad      y solicita copia certificada de las 
Bases de Licitacidn que se encuentran cargadas en COMPRASAL en el proceso 
LP/047/2020/FAE-CALFA, correspondiente a la institucidn del Ministerio de la Defensa 
Nacional, requiriendo ademas solicita que se le proporcione la fecha en que fue 
ingresado dicho documento al sistema de COMPRASAL.

CONSIDERANDO:

I) Al respecto, esta Oficina por medio de auto de referencia UAIP/RES.252.1/2020, 
emitido a las trece horas con veinte minutos del dia catorce de diciembre de dos mil 
veinte, notificado legalmente el quince del mismo mes y aho, se le previno al referido 
representante Legal de la Sociedad solicitante, para que en el termino de DIEZ DIAS 
habiles remitiera su peticidn debidamente firmada y acompahada de una copia de su 
documento de identidad, de forma escaneada al correo electrdnico 
oficialdeinformacioncamh.gob.sv.

En fecha siete de enero del presente aho, el representante Legal de la Sociedad 
solicitante, subsand la prevencidn antes mencionada, manifestando en el formulario 
que desea la informacidn por correo electrdnico.

Asi mismo, consta en el expediente de esta solicitud de informacidn copia del Oficio: 
OlR/164-2020 de fecha diecisiete de diciembre de dos mil veinte, emitido por el Oficial 
de Informacidn del Ministerio de la Defensa Nacional, quien manifesto que la 
informacidn que se peticiona no tiene declaratoria de reserva.

Por lo que, en atencidn al principio de celeridad y prontitud, contenidos en el articulo 3 
numero 5 de la Ley de Procedimientos Administrativos y 4 letra c de Ley de Acceso a la 
Informacidn Publica, es procedente atender lo peticionado, con la informacidn remitida 

Versión pública de conformidad al 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.



MINISTERIO DE HACIENDA

por la Jefa de la Division Jun'dica de la Unidad Normativa de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administracion Publica (UNAC), cuando hizo el traslado del caso a 
esta oficina correspondiente a copia de las bases de Licitacion que se encuentran 
cargadas en COMPRASAL del proceso LP/047/2020/FAE-CALFA, Suministro de Materia 
Prima para la Fabricacion de Calzado de Uso Militar, asi como de la constancia emitida 
por el Jefe de la Division de Tecnologia de la Informacidn de Unidad Normativa de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Publica (UNAC), en la que se indica 
la fecha de publicacidn en el sistema COMPRASAL.

POR TANTO: En razon de lo antes expuesto y en lo estipulado en los articulos 18 y 86 
de la Constitucidn de la Republica de El Salvador, articulos 66 y 72 literal c) la Ley de 
Acceso a la Informacidn Publica, relacionado con los articulos 55 literal c) y 57 de su 
Reglamento; asi como a la Politica V.4.2 parrafo 2 del Manual de Politica de Control 
Interne del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

I) CONCEDASE acceso al solicitante a copia digital de las bases de Licitacion que se 
encuentran cargadas en COMPRASAL del proceso LP/047/2020/FAE-CALFA, Suministro 
de Materia Prima para la Fabricacion de Calzado de Uso Militar, correspondiente a la 
institucidn del Ministerio de la Defensa Nacional; segun lo proporcionado por la Unidad 
Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Publica (UNAC), asi 
como a constancia emitida por el jefe de la Division de Tecnologia de la Informacidn de 
dicha unidad; en consecuencia, ENTREGUESE la informacidn a la cual se le concede 
acceso por medio de correo electrdnico.

II) ACLARESE al peticionario que el dato relative a que se le proporcione la fecha en 
que fue ingresado dicho documento al sistema de COMPRASAL, se le brinda en la 
constancia emitida por. el Jefe de la Division de Tecnologia de la Informacidn de 
Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Publica 
(UNAC); y

III) NOTIFIQUESE.
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Lie. Daniel Eliseo
Oficial de Irr




