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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:
San Salvador, a las trece horas del día veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho.

Vista la solicitud de acceso a la información, presentada por_
|admitida en esta Unidad el día catorce de septiembre,

identificada con el número MH-2018-0331, mediante la cual solicita: Presupuestos
públicos votados y ejecutados para el periodo de 1950 al 2010, de la sección de

Presupuestos Especiales, desagregado en rubros de programas, instituciones y

proyectos. Asimismo, el solicitante amplió la solicitud el día diecisiete de septiembre,
requiriendo además los Presupuestos públicos votados, proyectado y ejecutados del

período 1945 a 1985.

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información
Pública (LAIP] se remitió la solicitud de información MH-2018-0333 por medio

electrónico el catorce de septiembre del presente año, a la Dirección General de

Presupuesto (DGP) y a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DGCG),
las cuales pudiesen tener en su poder la información solicitada por la peticionaria.

La Dirección General de Presupuesto remitió nota número 1481 recibida en esta

Unidad el veinticinco de septiembre mediante la cual comunican que sobre la

información requerida cuentan con los Presupuestos votados, y que dicha

información consta de forma física, la cual debido a que es de un volumen
considerable, ponen a disposición del ciudadano solicitante la consulta directa de los

Presupuestos votados.

Por lo que se propone como fecha para la realización de la consulta directa el día

cuatro de octubre del presente año, en un horario de nueve de la mañana a tres y

treinta de la tarde, para lo cual el solicitante deberá apersonarse a la instalaciones del

archivo de la Dirección General de Presupuesto ubicadas en la 15 calle poniente N°

300, Centro de Gobierno, San Salvador, dónde un técnico le apoyará en la consulta y

asesoría de la información requerida.

Asimismo, la Dirección General de Presupuesto ha aclarado, que no disponen de la

información sobre los Presupuestos proyectados y ejecutados solicitados por el

ciudadano.

La Dirección General de Contabilidad Gubernamental remitió por correo electrónico
de fecha diecinueve de septiembre, un archivo en formato Excel que contiene la
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Ejecución de Presupuesto Especial del período 2004 a 2010, tres archivos en formato
PDF que contiene la Ejecución de Presupuesto Especial de 1996, Ejecución de
Presupuesto Especial de 1997 a 2001y la Ejecución de Presupuesto Especial de 2002
a 2003.

Asimismo, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental aclara que bajo las
características solicitadas por el ciudadano, no poseen información de los períodos
previos a 1996.

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 61, 62, 63,
66, 72 literal c) y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los
artículos 55 literal c) y 56 de su Reglamento, y a la Política V.4.2 párrafo 2 del Manual
de Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

CONCÉDASE:
a) Consulta directa de los documentos que conforman la información ofrecida

por Dirección General de Presupuesto, a partir de las nueve de la mañana

hasta las tres y treinta de la tarde del día cuatro de octubre del presente año,

para lo cual deberá apersonarse a las instalaciones del archivo de la Dirección
General de Presupuesto ubicadas en la 15 calle poniente N° 300, Centro de
Gobierno, San Salvador

I)

b) Acceso a la información proporcionada por Dirección General de Contabilidad
Gubernamental, mediante la remisión por correo electrónico de los archivos
facilitados por esa dependencia.

II) ACLÁRESE al ciudadano solicitante que:
a) de conformidad a lo comunicado por la Dirección General de Contabilidad

Gubernamental no poseen información de los períodos previos a 1996 bajo
las características solicitadas por el ciudadano.

b) Que le asiste el derecho de interponer el recurso de apelación de
conformidad al artículo 82 de la LAIP.

III) NOTIFÍQUESE.

Lie. Daniel Elisao Martínez Táura
Oficial de Infirmación
Ministerio de Hacienda




