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O IR
OIR-TSE-66-111-2021
Unidad de Acceso a la Información Pública, denominada institucionalmente como
Oficina de Información y Respuesta, Tribunal Supremo Electoral, a las catorce horas del
veintidós de marzo de dos mil veintiuno.

J

El 12 de marzo de 2021 el ciudadano

, solicitó por

correo electrónico a esta oficina:

Documentación que sustente la adquisición o contratación de computadoras en el
Tribunal Supremo Electoral en el periodo 2017 y 2020

11.

La solicitud fue admitida ese mismo día por haber cumplido los requisitos

establecidos en el Art. 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), y Art. 54
de su Reglamento.

111. A) Vista la presente solicitud de información, es pertinente mencionar, que los

artículos 74 letra b. y 62 inciso 2° de la LAIP, establecen que cuando la información
solicitada sea del dominio público por encontrarse en medios tales como archivos públicos
o formatos electrónicos en Internet, se hará saber al solicitante el lugar y forma de cómo
obtenerla.
B) En este sentido, se comunica que la información sobre contrataciones de bienes y servicios
del Tribunal Supremo Electoral, para el caso adquisición de computadoras en el periodo de 20172020, es de dominio público disponible en el porta l de transparencia, por lo cual se señalan los
vínculos y archivos donde puede verificar, descargar o imprimir los contratos u órdenes de compras
de adquisición de los bienes solicitados.
https ://www. tse .gob .sv/la i p tse/ do cu mentos/Basesdecontratacion/Comprasd i rectas/Con
trataciones-julio-septiembre-2018/CONTRATACION ES-DI RECTAS-PEE-2018/CONTRATON0-18-BS-CD-04-PEE-18-EQU IPO-DATA VP.pdf
https://www.tse.gob.sv/laip tse/docum entos/Basesdecontratacion/Comprasdirectas/Con
trataciones-julio-septiembre-2018/CONTRATACION ES-DIRECTAS-PEE-2018/CONTRATON0-27-BS-CD-25-PEE-18-EQU IPO-IN F-RAF VP.pdf

1

Documento en versión pública, art. 30 de la LAIP.
https://www.tse.gob.sv/laip tse/documentos/Basesdecontratacion/Comprasdirectas/Con
trataciones-julio-septiembre-2018/CONTRATACION ES-DI RECTAS-PEE-2018/CONTRATON 0-12-BS-CD-06-PEE-18-DOCTOS-l NTELIG VP.pdf
https://www.tse.gob .sv/laip t se/documentos/Basesdecontratacion/Comprasdirectas/Con
trataciones-julio-septiembre-2018/CONTRATACION ES-DIRECT AS-PEE-2018/CONTRATON 0.13-BS-CD-06-PEE-18-CONSU M 1BLES-PBS VP.pdf
https://www.tse.gob.sv/laip t se/documentos/Basesdecontratacion/Comprasdirectas/Con
trataciones-julio-septiembre-2018/CONTRATACION ES-DIRECTAS-PEE-2018/CONTRATON0-14-BS-CD-06-PEE-18-CONSUM IBLES-DPG VP .pdf
https://www.tse.gob.sv/laip tse/documentos/Basesdecontratacion/Comprasdirectas/Con
trataciones- julio-septiembre-2018/CONTRATACIONES-DIRECTAS-PEE-2018/CONTRATON0-15-BS-CD-06-PEE-18-CONSUM IB-DATA VP .pdf
https://www. tse .gob .sv/lai p tse/ do cu mentos/Basesdecontratacion/Lib regestion/CONTRA
TACION ES-JU LIO-A-SEPTI EM BRE-2019/DI RECTAS-PEE-19/CD-25-PE-2019-EQU IPOl N FORMATICO-DPG-PE-2019 VP.pdf
https://www.tse.gob.sv/laip tse/documentos/Basesdecontratacion/Libregestion/CONTRA
TACION ES-JU LIO-A-SEPTI EM BRE-2019/DI RECTAS-PEE-19/CD-25-PE-2019-EQU IPOl N FORMATICO-DATA-G RAPH ICS-PE-19 VP.pdf

C) Además, se proporciona un documento en formato PDF que contiene CONTRATO No 13TSE-2020
TSE/PEE-2021.
DESARROLLO

CONTRATACIÓN

POR

LICITACIÓN

PÚBLICA

CD-14

"SUMINISTRO DE EQUIPO INFORMA TICO NECESARIO PARA EL
DE

CAPACITACIONES

VIRTUALES

A

MIEMBROS

DE

JEM

Y

CAPACITACIONES A FACILITADORES Y COORDINADORES ELECTORALES"

IV. Por lo anterior, se resuelve:
A) Indíquese el lugar donde se encuentra la información sobre contrataciones y documentos
relacionados a la adquisición de computadoras en e l periodo de 20 17 a 2020, por ser de dominio
público.

Notifíquese.

Ledo. Duque Mártir Deras ecinos
Oficial de Información
Tribunal Supremo Electoral
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