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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-140-2-2022

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAClON PUBLICA: San
Salvador, a las ocho horas veinte minutos del dia seis de octubre de dos mil v.eintidos.

Vista la solicitud de informacion recibida en esta Unidad, en fecha veintidcjp|septiembre del
presente ano, presentada mediante la cual solTcita:

ALInforme de Monitoreo a procesos de contratacion det*@i8|ĝ 20 y 2021 ejecutados por la
Comision Nacional de la Micro y Pequena Empresa (CONAMYPE)

El monitoreo de referencia se genera desde la Unidad Normativa de Ad^uisiciones y
Contrataciones de la Administracion Publica (UNAC)

CONSIDERANDO:

on Publtca, se'

^HquiHo.
^

A
I) En atencion a lo dispuesto en el artfculo 70 de
remitio la solicitud de informacion MH-2022-140 por medio de cor|B
veintitres de septiembre del presente ano a la Unidad NormatircL ,

Contrataciones de la Administracion Publica, la cual pudiese tener en ia

La Unidad Normativa de Adquisiciones y Contr^dones de la Adt^̂ j^S^emitido respuesta por medio de correo electronico de fecha cinco de octubre c
ano, expresando:

de Acceso a li rm

lacion

t^ Publir^ ha
;l

“Al respecto, se aclara que el monitoreo desarrollado por este normativo $ los proc
adquisicidn y contratacion de la Administracion Publica se realiza de forrm^̂ i
procesos gestionados por todas las instituciones a traves del Sistema Electronico dei^HSS
Publicas COMPRASAL mediante una muestra seleccionad^jmferma aleatoria, por lo qz^ficT,

dispone de informes individualizados con contenido del rrkni
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o realizado a cada institucion.

Por lo cual, en caso de requerir detalle de los procesos de contratacion gestionados por
CONAMYPE a traves del sistema COMPRASAL, la informacion se encuentra disponible para
consulta en la opcion PROCESOS en el portal COMPRASAL, mediante di
htips:/ /www.comprasal.gob.sv/comprasalweb/procesos

iouiente enlace:

1
Para mayor referencia se sugiere consultar la Guia Portal 07-2021 Busqueda de procesos del
compra, contenida en el portal COMPRASAL, en el siguiente enlace
https:/ /www.comprasal.gob.sv/comprasalweb/marco-normativo/1086813"
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MINISTERIO DE HACIENDA

POR TANTO: En razon de lo antes expuesto y en lo estipulado en los arti'culos 18 y 86 de la
Constitucion de la Republica de El Salvador, 72 literal c) de la Ley de Acceso a la Informacion
Publica, relacionado con los arti'culos 55 literal c) y 57 de su Reglamento; asi como a la Politica
V.4.2 parrafos 2 del Manual de Politica de Control Interno del Ministerio de Hacienda, estai
Oficina RESUELVE:

CONCEDASE acceso al solicitante a la informacion requerida; c
en el considerando I) de la presente resolucion.

I) e lo expuesto

NOTIFIQUESE.
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