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Éraft GOBIERNO DE

ELSALVADORW UNÁMONOS PARA CRECER

Ministerio de Hacienda
Unidad de Acceso a la Información Pública

UAIP/RES.0376.1/2017

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

las once horasy cinco minutos del día uno de diciembre de dos mil diecisiete.

Vista la solicitud de acceso a la información, presentada por

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

con el número MH-2017-0376, mediante la cual solicita ejecución anual de las transferencias

realizadas para compensar las tarifas del servicio de transporte público, conocido como el

subsidio del transporte, con el detalle de unidades subsidiadas, tipo de unidad subsidiada y

monto total erogado por el Estado,anual,durantetodo el periodo que Hacienda disponga.

CONSIDERANDO:

I) El artículo 62 inciso segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que en

caso la información solicitada por la persona ya esté disponible al público en medios impresos,

tales como libros,compendios,archivos públicos,formatos electrónicos disponibles en Internet

o en cualquier otro medio,se le hará saber por escrito la fuente,el lugary la forma en que puede

consultar.

Por lo que es oportuno aclarar a la solicitante que de conformidad con el artículo 168,numeral6

de la Constitución de la República, el Ministerio de Hacienda presenta al finalizar cada ejercicio

fiscal un informe conteniendo la ejecución del presupuesto, que para el caso corresponde al

Informe de la Gestión Financiera del Estado, el cual es información oficiosa y está disponible en

el portal de Transparencia de este Ministerio desde el ejercicio dos mil dos al dos mil dieciséis,

los que puedenser consultadosy descargados desde el siguiente vínculo.

http://www.transparenciafiscal.gob.sv/ptf/es/PresupuestosPublicos/PresupuestosEiecutados/

En el apartado correspondiente a las notas al Estado Demostrativo de Ejecución Presupuestaria

por Clasificación Económica del Gobierno Central, del referido informe se refleja el monto de

ejecución presupuestaria por Transferencia para subsidiar el Transporte Público y las ,•-
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Transferencias por Contribuciones especiales destinadas a la Estabilización de las Tarifas del

Servicio deTransporte Público de Pasajeros.

Para el presente ejercicio, puede consultarse el Informe de Ejecución Presupuestaria del Estado

del PrimerSemestre de 2017,quetambién esinformación oficiosayse encuentra disponible en:

http://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/DGCG02000034 Informe de Ejecución

Presupuestaria del Estado Primer Semestre 2017.pdf

II) En lo relativo a los montos erogados, el detalle de la unidades subsidiadas,tipo de unidad

subsidiada,es oportuno traer a cuenta lo dispuesto en los artículos11y19 de la Ley Orgánica de

la Administración Financiera del Estado(Ley AFI),los cuales determinan:

"Características del Sistema

Art. 11.- La característica básica del SAFI es la centralización normativa y descentralización

operativa. La centralización normativa le compete al Ministerio de Hacienda y la

descentralización operativa implica que la responsabilidad de las operaciones financieras en el

proceso administrativo,la tienen las unidades ejecutoras.”

"Documentosy Registros

Art. 19.- Las unidades financieras institucionales conservarán,en forma debidamente ordenada,

todos los documentos,registros,comunicacionesy cualesquiera otros documentos pertinentes a

la actividad financieray que respalde las rendiciones de cuentas einformación contable,para los

efectos de revisión por las unidades de auditoría interna respectivasy para el cumplimiento de

las funciones fiscalizadoras de la Corte de Cuentas de la República. Todos los documentos

relativos a una transacción específica serán archivadosjuntos o correctamente referenciados.La

documentación deberá permanecer archivada como mínimo por un período de cinco añosy los

registros contables durante diez años.

Los archivos de documentación financiera son de propiedad de cada entidad o institución y no

podrán ser removidos de las oficinas correspondientes,sino con orden escrita de la autoridad

competente."
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En tal sentido, es competencia de cada Unidad Ejecutora dar trámite a las solicitudes de

información sobre las operaciones financieras y presupuestarias que estas realizan, en tal

sentido de conformidad al artículo 68 de la LAIP, es pertinente orientar a la solicitante que

remita su petición al Viceministerio de Transporte que es el ente competente para brindar dicha

información.

PORTANTO: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 artículos,62inciso segundo,68,74literal b)de

la Ley de Acceso a la Información Públicay57desu Reglamento,esta Oficina RESUELVE:

I) ACLÁRESEa la peticionante:

a. Que la información relativa a la Ejecución presupuestaria destinada a compensar las

tarifas del servicio de transporte público, está publicada en el Informe de Gestión

Financiera del Estado,el cual es información oficiosay puede ser consultado y descargado

del Portal de Transparencia Fiscal.

b. Que la información relativa a los montos erogados para la compensación de tarifas del

servicio detransporte público,detalle de unidades subsidiadas,tipo de unidad y monto,es

competencia del Viceministerio deTransporte.

II)NOTIFÍQUESE.

mSkM:*15
Lie.Daniel EliseoÿaranezTaura

Oficial deInformaciórL,ÿ-ÿ
Ministerio de Hacienda
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