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Ministerio de Hacienda

Unidad de Acceso a la Información Pública

EL SALVADOR
í> UNÁMONOS PARA CRECER

UAIP/RES.0356.1/2017

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San

Salvador, a las ocho horas y cincuenta minutos del día diecisiete de noviembre de dos mil

diecisiete.

Vista la solicitud de acceso a la información, presentada por

, admitida en esta Unidad el día seis de noviembre del año en curso, identificada con

el número MH-2017-0356, mediante la cual solicita (1] Detalle de presupuestos de la Alcaldía

Municipal de Santiago Texacuangos aprobados para los años de 2014 a 2017, clasificados por

objetos específicos de ingresos y gastos, así como (2) Detalle de los informes de ejecución

presupuestaria al 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal para los años de 2014 a 2016,

clasificados por objetos específicos de ingresos y gastos. Se pide que el detalle sea

proporcionado en formato digital procesable (Excel, CSV, SQL u otro similar).

CONSIDERANDO:

I) Que esta Unidad cuenta como antecedente el expediente MH-2017-0344 referente a

solicitud de información en formato digital sobre los presupuestos y ejecución presupuestaria

Municipal, resolviéndose el día treinta de octubre del presente año mediante resolución

UAIP/RES.0344.1/2017, conceder como información pública los datos provistos por la

Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DGCG) relativa a datos de ejecución

presupuestaria por rubro, cuenta y objeto específico de los ejercicios del dos mil cuatro al dos

mil diecisiete.

Adicionalmente, en esa ocasión la DGCG informó sobre el estado de cierres contables

remitidos por las diferentes alcaldías, señalando entre otros que los datos cargados en el

Sistema de Consolidación (que administra la DGCG) para la alcaldía requerida están a marzo

de dos mil diecisiete.

II) En atención al principio de máxima publicidad, es procedente conceder al solicitante un

detalla de los datos del presupuesto y ejecución presupuestaria de la información pública que

se cuenta de antecedente y que fue resultado de la solicitud de información MH-2017-0344,

incluyendo datos de presupuesto inicial, presupuesto modificado, ejecución presupuestaria, a

nivel de objeto específico de ingresos y egresos, para los ejercicios dos mil catorce al dos mil

diecisiete según la información disponible.

III) Es oportuno aclarar que de conformidad a los artículos 7, 10 numerales 4 y 13, así como

del artículo 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública, las Alcaldías y Consejos

Municipales, son entes obligados al cumplimiento de la misma incluyendo las obligaciones de

transparencia sobre su presupuesto y administración, por lo que cualquier información en
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detalle o específico sobre la gestión del presupuesto de la alcaldía de Santiago Texacuangos,

deberá ser requerida por medio de su oficial de información.

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la

Constitución de la República de El Salvador, en relación con el artículo 72 literal c) de la Ley

de Acceso a la Información Pública, esta Oficina RESUELVE:

CONCÉDESE al solicitante, acceso a los datos de presupuesto inicial, presupuesto

modificado, ejecución presupuestaria, a nivel de objeto específico de ingresos y egresos,

para los ejercicios dos mil catorce al dos mil diecisiete según la información disponible,

según el antecedente disponible del caso MH-2017-0344 y a los datos proporcionado

por la DGCG.
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II) NOTIFÍQUESE.
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