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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-094-3-2022

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A l_A INFORMACION PUBLICA: San
Salvador, a las quince horas con quince minutos del dia nueve dejunio de das mil veintidos.

Vista la solicitud de informacion, recibida en esta Unidad en fecha diecHjevib de mayo del
presente ano, presentada|
la cual requiere:

mediante

• Copia certificada de los documentos mediante^^MRe se constante las gestiones c

realizada ante el despacho en cumplimiento de sus deb^^bor la Jefatura DAC1 hoy SACI,i
para

recuperar el informe donde constan en original las firmas de los miembros de la b̂mision de
Evaluacion de Ofertas del proceso relacionado al informe Licitacion Abierta LA N
11/2021 denominado "Servicio de transporte porjiedio de taxi dentro den^ritorio nacional
para empleados del Ministerio de Hacienda" ||pf jfl Br

M 2l|\ 1J?8
CONSIDERANDO:

1

I) En atencion a lo dispuesto en el articulo 70 de la Ley de Acceso a Lalj|vli <aj
remitio la solicitud de informacion MH-2022-094 por medio de correo el

ic 6 Jca, se

veintitres de mayo del presente ano. a la Subdir^cion de Adquisiciorca^Institucional, la cual pudiese tener en su poderia informacion solicitada por el
mtrataciones

I kde junio del
de la

Por medio de resolucion de referencia UAIP-RES-094-2-2022, de fechaT
corriente ano, se amplio el plazo de gestion de la solicitud en cinco dia habiles a solicit
Subdireccion de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.

En feha nueve de junio del presente ano, la Subdireccion de Asfquisiciones y Contrataciones
Institucional por medio de Memorando manifesto que de^pErmidad al articulo 62 inciso 2°
de la Ley de Acceso a la Informacion Publica, la informacion solicitada se encuentra disponible
en el sitio web: www.comprasal.gob.sv, la cual puede ser localizada complet|ndo cada uno de
los filtros para dicho sitio.

j

Asimismo, comunico que, en el estandar Contrataciones y Adquisiciones contenido en el Port
de Transparencia de este Ministerio, se puede consultar la informacion solicitada.

POR TANTO: En razon de lo antes expuesto y en lo estipulado en los articulos 18 y 86 de la
Constitucion de la Republica de El Salvador, articulos 62 inciso 2° y 66 de la Ley de Acceso a la
Informacion Publica, relacionado con el articulo 57 de su Reglamento; asi como a la Politica

veronica.romero
Textbox
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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MINISTERIO DE HACIENDA
V.4.2 parrafo 6 delManual de Poli'tica de Control Interno delMinisterio de Hacienda, esta Oficina
RESUELVE:

A) ACLARESE al peticionario que:

1) Segun lo comunicado por la Subdireccion de Adquisiciones y Contrataciono&Jnstitucional,
la informacion solicitada se encuentra disponible en el sitio web de Compxasaila cual puede
ser localizada completando cada uno de los filtros para dicho sitio; asf comoBn el Portal de
Transparencia de este Ministerio en el estandar Contrataciones y Adquisiciones.

2) De existir inconformidad con lo expuesto en la resolucion, tq»asiste el derecho de interponer
los recursos que las leyes le confieren, en virtud de lo dispJRralen los arti'culos 123 y siguientes
de la Ley de Procedimientos Administrative; y articulo 82 de la LAIP.

B) NOTIFIQUESE.
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