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UAIP/RES.0125.1/2018

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA: San Salvador, a 
las trece horas y diez minutos del día siete de mayo del dos mil dieciocho.

Vista y admitida la solicitud de información pública, admitida en esta Unidad el veinticuatro de abril 
de dos mil dieciocho, identificada con el número MH-2018-0125, presentada por   

 , mediante la cual solicita: “Del rubro 54302 Mantenimiento y reparación de 
vehículos, monto presupuestario y Monto ejecutado de los últimos 5 años, de la Secretaría de 
Estado.”

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública〔LAIP〕, 
se remino la solicitud de información MH-2018-0125 a través de medio ae electrónico en fecha 
veinticuatro de abril del presente año a la Dirección Financiera, que pudiesen tener en su poder la 
información solicitada.

Al respecto, la Dirección Financiera por medio del Departamento de Presupuesto, emitió respuesta 
por medio electrónico en fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, remitiendo archivo en formato PDF 
que contiene datos sobre el monto presupuestado y ejecutado de los últimos cinco años del objeto 
específico 54302 mantenimiento y reparación de vehículos, de la Secretaría de Estado del Ramo de 
Hacienda.

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 los artículos 66, 70 y 72 literal c) de la Ley de Acceso a 
la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de รน Reglamento y a la política 
V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina
RESUELVE:

I) CONCÉDESE acceso a la solicitante a archivo en formato PDF que contiene datos sobre el monto 
presupuestado y ejecutado de los últimos cinco años del objeto específico 54302 mantenimiento 
y reparación de vehículos, de la Secretaría de Estado del Ramo de Hacienda., según lo provisto 
por el Departamento de Presupuesto.

II) NOTIFÍQUESE.
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SEÑORES 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION MH 
 
 

En relación a solicitud de información MH-2018-0125, referente a informar el monto 

presupuestado y monto ejecutado de los últimos 5 años, del objeto específico 54302 

mantenimiento y reparación de vehículos, de la Secretaría de Estado, del Ramo de 

Hacienda, atentamente se informa lo siguiente: 

 
 
ESPECIFICO 54302 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS 
 

Año 
Monto Votado 

s/ Ley de 
Presupuesto 

Modificaciones 
Total 

Presupuesto 
Modificado 

Monto 
Ejecutado 

2013 $115,950.00 $ 17,876.85 $133,826.85 $133,826.85 
2014 $122,310.00 ($12,629.47) $109,680.53 $109,680.53 
2015 $114,250.00 $   2,186.72 $116,436.72 $116,436.72 
2016 $144,190.00 ($ 4,107.00) $140,083.00 $125,364.87 
2017 $158,170.50 $35,380.00 $193,550.50 $166,146.94 

 
 
Lo anterior se informa para los efectos que se estimen pertinentes. 
 
Cordialmente, 
 
José Orlando Granados 
Departamento de Presupuesto 
Dirección Financiera 
Ministerio de Hacienda 
 
 
 
 
 
 


