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Unidad de Acceso a la Información Pública, denominada institucionalmente como
Oficina de Información y Respuesta, Tri bunal Supremo Electoral, a las once horas del
veintitrés de febrero de dos mil veintiuno.
l. El 09 de febrero de 2021, el ciudadano

, solicitó por

correo electrónico a esta oficina:
l.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Si existe registro como participante u ofertan/e de transporte en las elecciones 2018 en el
departamento de [C}abañas a nombre de
si la respuesta es sí a lo anterior, de cu[á}nto era la oferta por el departamento de [C}abañas
total y por rutas.
De cu[á}nto fue el monto total pagado y por turas en el departamento de [C}abañas, en las
elecciones 2018
A qui[é}n le fue asignado el transport[e} en el departamento de [C}abañas, en las elecciones
2018, y monto total y por rutas.
Existe registro como participante de transporte en las elecciones 2019 en el departamento de
si la respuesta es
Cuscatlán a nombre de
sí a lo anterior, de cu[á}nto era el rubro o monto cobrado por rutas realizadas u otro servicio.
Si hay registro que la empresa Linkedup S.A. de C. V. haya cobrado en las elecciones 2019 a
nombre de
, por transporte en el departamento de Cuscatlán.
Cuál es el formato para asignar el transporte de equipo y paquetes en las elecciones 2021.
Por qu[é} no hacen licitaciones por departamentos para asignar el transporte de equipos y
paquetes electorales 2021.
Cuál es el monto total y por departamento del transporte de paquetes y equipos en las elecciones
2021.
Forma de la asignación del transporte de paquetes y equipos en las elecciones 2021.

11. La solicitud de información fue admitida el once de los corrientes, luego que el
solicitante subsanara prevención para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el
artículo 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

III. A) Con base en el artículo 70 de la LAIP, se requirió la información a la jefa de la
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UAC) las peticiones 1, 4, 5, 6, 8 y 9, quien
respondió en los siguientes términos:

1. Si existe registro como participante u ofertante de transporte en las elecciones 2018
en el departamento de [C]abañas a nombre de
, si la respuesta es sí a lo anterior, de cu[á]nto era la oferta por el
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departamento de [C}abañas total y por rutas. Al respecto, la UAC respondió que no existe
registro de adjudicación a favor del mencionado ciudadano con el referido número de DUI.

4. Existe registro como participante de transporte en las elecciones 2019 en el
departamento de Cuscatlán a nombre de
si la respuesta es sí a lo anterior, de cu[á}nto era el rubro o monto cobrado
por rutas realizadas u otro servicio. Al respecto manifiesta la UAC que no existe registro
de adjudicación a favor del mencionado ciudadano con el referido número de DUI.

5. Si hay registro que la empresa Linkedup S.A. de C. V haya cobrado en las elecciones
2019 a nombre de

, por transporte en el departamento de

Cuscatlán. Al respecto la UAC expresó que el «TSE contrató con fóndos del presupuesto
especial extraordinario para el evento electoral 2019, a través de BOLPROS a la sociedad
LINKED UP GROUP, S.A. DE C.V, el proceso denominado «Contratación de servicio de
transporte para el traslado de paquete electoral para el desarrollo del Evento Electoral
2019», por tanto, el pago solo puede efectuarse entre las partes contratantes y no con un
tercero.»

6. Cuál es el formato para asignar el transporte de equipo y paquetes en las elecciones
2021. Al respecto, la UAC manifestó que: «En las elecciones 2021, el método de
contratación autorizado por Organismo Colegiado para el servicio de transporte de equipos

y documentos, ha sido la licitación pública y el método para contratar el servicio de
transporte para el paquete electoral ha sido ordenado a través de BOLPROS.»

8. Cuál es el monto total y por departamento del transporte de paquetes y equipos en
las elecciones 2021.AI respecto la UAC manifestó que: « El monto adjudicado para la
contratación del servicio de transporte de paquetes y equipos para el evento electoral 2021 ,
es de $918,000.00 de dólares y [que] no se cuenta con detalle por departamento. »
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9. Forma de la asignación del transporte de paquetes y equipos en las elecciones 2021.

Al respecto la UAC manifestó que la «Forma de asignación del transporte y equipo en las
elecciones 2021 ha sido a través de licitación pública».

B) En cuanto a las peticiones 2, De cu[á]nto fue el monto total pagado y por rutas en
el departamento de [C]abañas en las elecciones 2018, y 3, A qui{é]n le fue asignado el
transport[e]e en el departamento de [C]abañas, en las elecciones de 2018, monto total y
por rutas.

Al respecto, y con base en los artículo 74 letra b, y 62 inciso 2° de la LAIP, se le hace
saber que la información solicitada en estos puntos es de dominio público, la que se
encuentra disponible en el portal de transparencia en el siguiente archivo y vínculo:
https://www.tse.gob.sv/laip_ tse/index. php/oir/resoliciones-oir

Expediente
OIR-TSE-191-IX2018
Ver archivo
Información
relacionada

Fecha
de
emisión

Breve descripción de la resolución

27/07/2018 Solicitud de información referent e al transporte del paquet e electora l
JED-JEM -CV y viceversa del Presupuest o Especial Extraordinario para el
event o electoral 2018 en el Departamento de Cabañas.

C) Sobre la petición 7, Por qu[é] no se hacen licitaciones por departamento para

asignar el transporte de equipos y paquetes electorales 2021. Al respecto, es oportuno

expresar que por medio de esta ley se faculta al ciudadano para acceder a copias
electrónicas o físicas de información específica con soporte documental que haya sido
generada o se encuentre en resguardo en una determinada institución.

Sin embargo, por esta vía, no es posible acceder a respuestas de otras peticiones, como
por ejemplo, autorizaciones, constancias, respuestas a peticiones formuladas en otros
procedimientos, análisis o explicaciones sobre aspectos en particular del que hacer
institucional que impliquen la elaboración de documentos ad hoc para dar una respuesta
al solicitante; pues dichas peticiones deben ser satisfechas por medio del derecho de

petición y respuesta establecido en el artículo 18 de la Constitución, por medio del cual,
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toda persona puede dirigir sus peticiones a Jos funcionarios, quienes están obligados
resolver y comunicarlo lo resuelto.
En este sentido, el Instituto de Acceso a Ja Información Pública, ha establecido la
diferencia entre el derecho de acceso a la información regulado por la LAIP y el derecho de
petición y respuesta establecido en la Constitución. Así en resolución NUE 77-A-2017
improponible, definió que: «[ ... ] el Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP)
dispuesto en el Art. 2 de la LAIP, establece que toda persona tiene derecho a solicitar y
recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás
entes obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna. Es
decir que, al tenor de la citada disposición, para ejercer el derecho de acceso a la
información es necesario que Ja información exista, haya sido generada, administrada o se
encuentre en poder del ente obligado al que ha sido solicitada».

« Por otro lado, el Derecho de petición y respuesta se encuentra contemplado en el
Art. 18 de la Constitución de la República, de conformidad con el cual, toda persona tiene
derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de manera decorosa, a las autoridades
legalmente establecidas, a que se le resuelvan y a que se le haga saber lo resuelto».

En vista de lo anterior, no es posible proporcionar explicaciones por esta vía sobre el
por qué no se realizan licitaciones de transporte de material electoral por departamento para
las elecciones de 2021, por no constituir una solicitud de información amparada en la Ley
de Acceso a la Información Pública.

IV . Por lo anterior, se resuelve:
A) Dese acceso a la información solicitada en los términos expresados en esta
resolución.

~~

B) Notifiquese.
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uque Mártir Der Recinos
Oficial de Información
Tribunal Supremo Electoral
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