
$iscaffa Qencrat {t k figpiññca
'ünilal [e Acceso a k Infonnación @ú6 frca

Solicitud Ns 72-UAIP-FGR-2017

FISCALÍA GENERAT DE tA REPÚBIICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBTIC¡' SAN

Salvador, a las catorce horas con cincuenta minutos del día veintisiete de marzo de dos mil diecisiete.

Se recibió con fecha quince de marzo 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), enviada por el joven , 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 Ia siguiente
información: "La lista de todas la razones sociales de las empresds que han sido contratistas de Ia
Fiscalia General de la República, desde junio de 2012 hasta la actualidad en los 74 departamentos del
país, por cualquiera de las tres modalidades ilustradas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública (licitación o concurso público, libre gestión y contratación directa). La
información debe estar desagregada por mes en el que a la empresa le fue adjudicado el contrato; forma
de contratación; obra o servicio brindado; y monto recibido por la obra realizada o los servicios
brindados. Solicito que esta información me sea facilitada en una hoja de cdlculo de Excel."
Periodo solicitado: Desde el 01 de junio de 2012 hasta el 15 de marzo de 20L7.

II. Conforme al artículo 66 LAIP, se han analizado Ios requisitos de fondo y forma que debe cumplir Ia
solicitud, verificando que ésta cumple con los requisitos legales, de claridad y precisión y habiendo el
interesado enviado copia de su Documento Único de ldentidad, conforme a lo establecido en el
artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud.

III. Del análisis de la información solicitada se tiene que la misma, es de aquella que se adecúa a Io
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.

IV. En ese sentido, se le hace saber al solicitante que de acuerdo a lo establecido en los artículos 47,
57 Inc.2e,68y 71 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP),
los 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 Ios procesos se encuentren finalizados y en firme 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 servicio
b) Por institución
c) Por nombre del proceso
d) Por Código de Proceso
e) Por periodo de publicación de convocatoria

L

0 Por el tipo de proceso
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En virtud de lo anterior, la información de los requerimientos hechos por el peticionario está

disponible en detalle en el sitio web Comprasal, pudiendo acceder a la misma de la siguiente forma:

L. Ingresar a la página web https://www.comprasal.gob.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 Ia 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 mostrará
el tipo 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 darle clic a cada pestaña de cada uno
de los resultados a fin de ver la información detallada de cada proceso, como son:

a. Generales del Proceso
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b. Documentos Anexos
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El Proveedor a quien se le adjudicó el proceso y el monto de adiudicaciónc.
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POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,70,71,72 y 74, todos LAIP,

se RESUELVE: NO DAR TRÁMITE, a la presente solicitud de información, por encajar en una de las

excepciones a la obligación de dar trámite a solicitudes de información, ya que la información se

encuentra disponible públicamente en detalle en el sitio web del Sistema Electrónico de Compras

Públicas de El Salvador (www.comprasal.gob.sv).

Notifíquese, al correo electrónico señalado por el solicitante, dando cumplimiento a lo establecido en

los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP.
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