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FISCALÍA GENERAT DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCEso A LA INFoR]VIACIÓN pÚnTTcR. san
Salvador, a las quince horas con cuarenta minutos del día trece de noviembre de dos mil diecisiete,

Se recibió con fecha veinticinco de octubre del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública (en
adelante LAIP), presentada por el licenciado , con Documento
Único de Identidad número  

, de la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la
siguiente información:
"a) Listado de los productos y servicios adquiridos por la Institución a través de la "Bolsa de productos
y servicios de El Salvador"(B)LPR)S) especificando:
L Producto/Servicio
IL Cantidad de productos/servicios,
III. Montos y
IV. Plazos de la adquisición y contratación de los mismos.
b) Monto total de lo contratado a través de la "Bolsa de productos y servicios de El Sslvador
@ALPROS)" por año y mes.

c) Detalle del proceso de adquisición de pioductos y servicios de la Institución contratados a través de
Licitacíón o Libre gestión antes de comprarlos por medio de la "Bolsa de productos y servicias de El
Salvador" (B)LPR)S). Se requiere la Información relativa al listado de productos y servicios,
cantidades, montos y plazos de contrataciones por mes y año, que permita realizar un cuadro
comparativo de las dos formas utilizadas por la Institución en la contratación de productos y servicios.
d) Monto total de ahorro (por mes y año) durante los últimos cinco años en la contratación de
productos y servíci os".

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir
la solicitud, verificando que ésta no cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión, por lo
que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud, el día veintisiete de octubre del presente año se
le solicitó aclarara: «1. En el literal "c", cuando menciona: "Detalle del proceso...", debe precisar a qué
hace referencia, ya que la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de la
República, solamente entrege, de conformidad con la Ley de Acceso a la InJbrmación Pública (LAIP),
información pública que haya sido generada, que se administre o esté en poder de la FGR 2. Cuando
solicita en el literal "d" Monto total de ahorro (por mes y año) durante los úItímos cinco años en
la contratación de productos y servicios", debe aclarar con más precisión qué tipo de información
solicita, ya que la pregunta es general, debíendo detallar sobre qué información requiere el monto
total de ahorro. Asimismo, en cuanto al periodo de tiempo que solicita en dicho numerel, debe aclarar
si siempre se refiere a los años 2012 hasta 2016 tal como consta en su solicitud de información.» El
solicitante el día treinta y uno de octubre, aclaró su solicitud de la siguiente manera: "SI uds. no
compran los productos vía BOLPROS, me gustaría siempre que me brinden la información de productos
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y servicios adquiridos vía licitación pública o libre gestión de los mismos, ya sea par rubros o detalle de

los mismos I en este último caso sr pueden detallar cantidades y montos, Io agradecerío)......81 cuadro
comparativo que menciono en el ordinal d) lo efectuaría yo, con solo que me brindaran la información;
en el caso de no comprar a través de BOLPR)S, favor decirlo en la misma nota. La información la
requiero sobre los últimos 5 años. La finalidad de la solicitud es verificar si existe algún tipo de ahorro
al realizar las ventos a través de BOLPROS." Aclarada la solicitud y habiendo el interesado enviado
copia de su Documento Único de Identidad, conforme a lo establecido en el artículo 52 del

Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.

III. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en que se

encuentra disponible la información, se transmitió la solicitud a la Gerencia General de esta Fiscalía,

conforme al artículo 70 LAIP,

IV. Del análisis de la información solicitada, se tiene que es información pública, por lo que no se

encuentra dentro de ninguna de las causales de reserva previstas en el artículo 19 LAIP, y tampoco
es información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 LAIP, por lo que es

factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62, 65, 66,70,77,72 y 74 LAIP, se

RESUELVE: CONCEDER Et ACCESO A tA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio de la siguiente
respuesta:

a) Listado de los productos y servicios adquiridos por la Institución a través de la "Bolsa de
productos y servicios de El Salvador"(BOLPROS). La información la requiero sobre los
últimos 5 años, especificando:
I. Producto/Servicio
II. Cantidad de productos/servicios,
IIL Montos y
IV. Plazos de la adquisición y contratación de los mismos.

b) Monto total de lo contratado a través de la "Bolsa de productos y servicios de El Salvador
(BOIPROS)" por año y mes.

d) Monto total de ahorro fpor mes y año) durante los últimos cinco años en la contratación
de productos y servicios. [La ñnalidad de la solicitud es verificar si existe algún tipo
de ahorro al realizar las ventas a través de BOLPROS).

R// De acuerdo al período solicitado correspondiente a los últimos 5 años (2073-2017), esta

institución ha realizado únicamente en el año 2076,|a adquisición de productos a través de Ia Bolsa

de Productos y Servicios de El Salvador IBOLPROS), de acuerdo al siguiente detalle, puede verificar
los bienes adquiridos junto con los detalles de la cantidad, montos, plazos de adquisición, el monto
total contratado el monto total de ahorro:

2

LOTE:MOB|LlARlO Y
EQUIPO

$ 161 .02 $ 16,102.50 22816 16t12t2016 $1,397.50
ESCRITORIO

SECRETARIAL:1OO
100 $175.00 $ 17 500.001

$ 8,192.50 22817 16112t2016 $807.50100 $90.00 $ 9,000.00 $ 81.922
SILLA

SECRETARIAL:100

22819 16t12t2016 ($1,300.00)$100 00 $ 10,000 00 $ 1 13.00 $ 11,300 003
ARCHIVO ROBOT:

100
100
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4
MESA DE

REUNIONES PARA 4

PERSONAS:5

E $200 00 $ 1,000.00 $ 163.85 $ 819.25 22815 16t12t2016 $180.75

SILLA SECRETARIAL
PARA MESA DE

REUNION

IU $90.00 $ 1,800.00 $ 80,79 $ 1 ,615.90 22818 16t12t2016 $1 84.1 0

$ 39,300.00 $ 600.58 $ 38,030.15 $1,269.85

I
LOTE:EQUIPO

INFORMATICO:100

LAPTOP
100 $1,000.00 $ 100,000.00 $ 9s5 18 $ 93,518 80 22814 16t12t2016 $6,481.20

$ 100,000.00 $ 93,5r8.80 $6,481 20

$ 1 39,300,00 $ 131,548.95 $7,751.05
Fuente: Direccíón de Contrataciones y Adquisiciones Institucional
*ce Realizó Adendum No.1 por un monto de $7,481.50 para la Compra de I Laptop con el ahorro obtenido en las computadoros y

illiario.

c) Detalle del proceso de adquisición de productos y servicios de la Institución contratados a
través de Licitación o Libre gesüón antes de comprarlos por medio de la "Bolsa de productos
y servicios de El Salvado/' (BOLPROS). Se requiere la Información relativa al listado de
productos y servicios, cantidades, montos y plazos de contrataciones por mes y año, que
permita realizar un cuadro comparativo de Ias dos formas utilizadas por la Institución en la
contratación de productos y servicios.
(SI uds. no compran Ios productos üa BOLPROS, me gustaría siempre que me brinden la
información de productos y servicios adquiridos vía licitación pública o libre gestión de los
mismos, ya sea por rubros o detalle de los mismos (en este úlümo caso si pueden detallar
canüdades y montos, lo agradecería)......E1 cuadro comparativo que menciono en el ordinal d)
lo efectuaría yo, con solo que me brindaran la información)
R/ /Del análisis de la información solicitada se tiene que la misma, es de aquella que se adecúa a lo
dispuesto en Art. 74 LAIP que establece que cuando la información se encuentre disponible
públicamente, deberá indicarse al solicitante el lugar donde se encuentra la información.

En ese sentido, se le hace saber al solicitante que de acuerdo a lo establecido en los artículos 47,57
lnc.2e, 68 y 7L de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de Ia Administración Pública (LACAP),
Ios procesos de cualquier modalidad de contratación reguladas por dicha normativa, son publicados
en el Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador (www.comprasal.gob.sv), a partir
del momento en que los procesos se encuentren finalizados y en ñrme ya sea adjudicándose o
declarados desiertos.

A dicho sitio web puede tener acceso cualquier usuario y realizar la búsqueda por cualquiera de los
siguientes ítems:

a) Por obra, bien o seryicio
bl Por institución
c) Por nombre del proceso
d) Por Código de Proceso
e) Por periodo de publicación de convocatoria
0 Por el tipo de proceso

En virtud de lo anterior, la información que el peticionario, en relación a los procesos de
adquisición de productos y servicios de la Institución contratados a través de Licitación o
Libre gestión está disponible en detalle en el sitio web Comprasal, pudiendo acceder a la misma de
la siguiente forma:
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L. Ingresar a la página web https://www.comprasalgob.sv/comprasal web/

2. Ingresar a la opción Resultados
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3. Le aparecerá una pantalla como la que se muestra a continuación, en la misma debe
de llenar algunos campos para obtener la información que requiere:
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4. Una vez eliia el tipo de proceso debe darle clic en la opción buscar y le dará los
resultados del mismo para el periodo seleccionado, en dichos resultados se mostrara
el üpo y nombre del proceso, resultado y monto, como se muestra a continuación:
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5. Una vez le muestre Ia lista de los resultados, debe danle clic a cada uno de los mismos
a fin de ver la información detallada de cada proceso, como lo son:

a. Generales del Proceso
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b. Documentos Anexos
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c. EI Proveedor a quien se le adiudico el proceso y el monto de adiudicación
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Asimismo, en el Portal de Transparencia de Ia Fiscalía General de la República, puede encontrar
como información oficiosa que pública esta institución, en la Sección Marco Presupuestario, las

lr*n Cqw* R6É.d6 Br¡qpd¡ Sejffi PA{C Ei¡3iii{i* MaBtmútu X@ Elrk Cd¡Ir«e

lú kitr Rde B¡hSeü Stu PsC Hdigi6 M@l@tryo Mtu Etu k.¡fu

5 265.UAIP-FGR-?OI7

\-

8r@&da Stu PeC Effi"B te,lMitu h& ftu lMm



contrataciones y adquisiciones que se han realizado desde el año 2015 hasta julio de 2017, el link
para acceder a dicha información es el siguiente: http://www.fiscalia.gob.sv/contrataciones-y-
adquisiciones/

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo establecido
en los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Dei
Oficial de Información.

a
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