Comunicado de Prensa
Lanzan sistema electrónico de contratación pública, centro de llamadas y sitio web del
Observatorio de Compras Públicas
San Salvador, 4 de noviembre de 2016 – El Ministerio de Hacienda, con el apoyo de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través de su Programa de Política Fiscal y
Gestión del Gasto Público, lanzó esta mañana un nuevo sistema electrónico de contratación pública,
conocido como COMPRASAL II.
COMPRASAL II es un sistema completamente transaccional que beneficiará al Gobierno de El Salvador
(GOES), municipios y todas las instituciones públicas salvadoreñas mediante una mayor automatización
de los procesos, mayor eficacia debido a una reducción de los costos de transacción, una mayor
transparencia en el proceso de adquisición, una mayor responsabilidad fiscal a través de la
disponibilidad de la información que facilita las auditorías sociales y una mayor vinculación con el
proceso de ejecución del presupuesto.
Adicionalmente, USAID ha asistido a la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones (UNAC) del
Ministerio de Hacienda en la creación de un Observatorio de Compras Públicas para monitorear las
contrataciones realizadas a través de COMPRASAL II. El Ministerio de Hacienda confía en que la nueva
oficina no sólo ayudará al país a proporcionar una mayor transparencia y eficiencia en la contratación
pública, sino que también ayudará al GOES a ahorrar dinero. A través de su sitio web, el nuevo
Observatorio de Compras Públicas recibirá y procesará denuncias y quejas anónimas por parte de los
ciudadanos y proveedores en relación con posibles conflictos de intereses, falta de transparencia, y
violaciones a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
Finalmente, USAID ha apoyado a la UNAC en el establecimiento de un centro de llamadas para guiar a
las entidades públicas en la implementación efectiva de la LACAP y para proveer asistencia en el uso del
nuevo sistema electrónico de compras públicas. De esta manera, USAID ha provisto mobiliario de
oficina, equipos informáticos y capacitación en el sistema para el funcionamiento del centro de
llamadas.
El programa de Política Fiscal y Gestión del Gasto Público, una inversión de USAID por $10.7 millones de
dólares para el período (2011-2017), proporciona asistencia técnica al GOES para las reformas
fundamentales de política fiscal. USAID apoya al Ministerio de Hacienda en la implementación de nuevas
políticas fiscales para promover impuestos justos y para cerrar oportunidades de evasión, con el fin de
generar más ingresos que apoyen la inversión social del gobierno.

