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UNIDAD DE Accu¡io A LA INFoRMAcTóru púnucn

tìEsoLUClÓn npn. 0'.2017

Uniclad cle Acceso a la Información Púrblica de la Loteda Nacional dr Beneiicencia, a las

qriince hotas con treinta minutos del clía ma¡tes catorce c1e febrero clel aíio clos mil
diecisiete.

Adrniticla la solicitucl cle acceso a la información No, 1o c¡ue fue lrresentacla eu la Unidacl

de Acceso a la Inf'clmación Pública de folma Personal cou fecha 3 I cle enero de 2017, por

Pq$e de1 ciuclada''"' I rde

¡la
Loterñl.laoional de Benefìcencia, en la cual requiere.se le proporcione: i) Fotocopia

Certificada del Prooeso de Libre Gestión con todas sus etapas, hasta el documento que

respalcla diclia contratación (Contrato u orden de Compra), denonrinado: suministro e

instaiación de Circuito Cerlado de Televisiôn,2) Copia Certilica¡Ja clcl colrtrato clel

Servicio de Vigilancia Privada y el cle servicios de alarmas para Ia oficina central y sus

agencias.

CONSIDERANDO:

I. Que la posibilidad de acceder a la información que se encuentra en pocler cle las

Instituciones púrblicas, es utt derecho reconociclo en el or,lenamiento jurldico

nacional, lo cual f<ltma parte de los derechos conteniclos en la LAIP, entre los

cuaies se encuentra el principio rector de Máxima Publicidad, Art 4 literal a) y

Art. 5 cie la LAIP, en los cuales se establece, que la jnformación que se

encuentra en las Instituciones del Estado es Publica y su clifusión es irresfricta.

salvo las excepciones que conternpla la misma normativa;

II. Que de conformiciacl a lc¡s literales c), d), i) V j) clet Art. 50 cle la LAIP, es

responsabilidad del Oficial de Informaoión, realizar los tr'ámites internos a fìn de

ubi.car la información del solicitante, por 1o quc habiéndose admiticlo la

solicitud, se gestionó con.la Unidad Administrativa colresponctiente cie la LNB,

a través cle Mernor'ándum con leferencia UAIP/00I120I7 a la Jelàtura de la
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Uniciad de Adquisiciones y Contrataciones institucional, quedanclo establecicla

la fecha para la entrcga de la documentación solicitacla para el clía martes 14 cle

febrero de201"7.

III. Que a través de Memoránclum de la Unidacl de Adquisiciones y Contrataciones

Institucional, con refrrencia UACI/I 1112017, de fecha l3 cle febrero de 2017 y
recibida en esta Unidad a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del clía 14

de febrero de 2017,la Unidad Administrativa Respondió a los recluerimientos

siguientes:

1) Fotocopia certificada del Proccso de Libre Gestión con totlas sus

etnpas, hasta el documento que respalda dicha conratación (contrato
u orden dc compra)o denominado: suministro e Instalación cle

Circuito Cerrado de Televisién.

IV Se anexa a esta Resolución Fotocopia cle la clocumentación completa

certificada clel Proceso por Libre Gestión N" 7212016, y orclen de compra

N" 189/2016 clenominado "suministro del sistema dc circuito cerrado
dc Televisión para la Lotería Nacional de Beneficencin,t,

2) copia certificada del contrato del servicio de vigilancia privada y el

de servicios de alarmris para la oficina central y sus ngencias.

R/ La UACI informa a esta unidaci que el contrato "servicio de

seguridad Privada y Monitoreo del sistema Elcctrónico de Al¿rrmas

para la Instalación en la Lotería Nacional cle Beneficencia, a la fpcha ha

sido firmado por la empresa conuâtista y que dicho documento

actualmente se encuentra en finna de Presidencia, por 1o que se entregara

el documentos cuando este sea firmado y que la emptesa sea notificada.

Por lo anterior, con base al Art, 18 dela Cn, enrelación con ios Artículos 65,66,70,72

literal c) de la T.ey de Acceso a la Información Pública, en relación con los ArtÍculos 55

literal c), 56 literal cl) y 57 del Regla:nento cle dicha Ley, esta oficina RIISUELVE:
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r. de la infomación pública

mediante Resolución de

soli pol

Parcial de

Priblica, laernitida por la Uniclacl de ala
Información se entregara de forma al Solicitante.

Oficial de
Lic. Adán Gutiérrez


