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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San 
Salvador, a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del día veintinueve de marzo de dos mil 
diecinueve. 

Vista la solicitud de acceso a la información pública, presentada a esta Unidad el día once de 
marzo de dos mil diecinueve, por A Z, mediante la cual 
solicita copia de Decretos emitidos por la Asamblea Legislativa entre julio de mil novecientos 
noventa y uno a febrero de dos mil diecinueve, en relación a transferencia de bienes 
inmuebles propiedad del Instituto Regulador de Abastecimiento (IRA) a empresas públicas o 
privadas por concepto de donaciones, comodatos y, en general toda forma de entrega onerosa 
de bienes que da a quien la recibe la libre facultad de disponer económicamente de ellos, 
como si fueren propietarios. 
CONSIDERANDO: 

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se 
remitió la solicitud de información MH-2019-0089 por medio de correo electrónico el 
dieciocho y el diecinueve de marzo del presente año al Subjefe del Departamento Jurídico de 
Sede y al Archivo Central de Sede, las cuales pudiesen tener en su poder la información 
solicitada por el ciudadano. 

El veinte de marzo del dos mil diecinueve, el Archivo Central de Sede por medio de correo 
electrónico, expresó: 

"...se procedió a una investigación en los sub fondos documentales de este Ministerio teniendo 
como resultado la localización de 27 expedientes del Departamento Jurídico referentes a 
inmuebles del Ex IRA, en los que se evidencia que las transferencias cuando proceden son 
autorizados por el Consejo de Ministros ... adicionalmente en búsqueda en la página web de la 
Asamblea Legislativa dío un resultado de acuerdo legislativo No. 358, D.O. No. 93, Tomo No. 411 
de fecha 20 de mayo de 2016..." 

El veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, la Subjefe del Departamento Jurídico de Sede, 
por medio de correo electrónico, manifestó: 

"...en este Departamento hay control de los inmuebles que fueron transferidos mediante dación 
de pago al Estado de El Salvador en el Ramo de Hacienda, de los cuales algunos han sido 
trasladados en administración a otras carteras de estado, y algunos están en uso por este 
Ministerio. 

Se informa a su vez que la fecha que el INSTITUTO REGULADOR DE ABASTECIMIENTOS, quedó 
inactiva su operatividad, pero no disuelto y liquidado, razón por la que posee existencia jurídica, 
siendo su representante legal el señor Ministro de Agricultura y Ganadería." 

En vista de lo anterior, y de conformidad a los artículos 50 literal d) y 73 de la Ley de Acceso a 	,......

11

_, 

''' <-`I:"  la Información Pública, se trasladó la solicitud de información MH-2019-0089 a la Sección de 	,cj  h000440° 
,... ,„ ,,,,''°" °<-, 4  yo , 

í ( M z".. .. 1 . 	t 	E• 'l -t il  
coj : 

—1  'PN.--,,,T -1.-'111 

Unidad de Acceso a la Información Pública 

UAIP 
INIST E1110 

I 	I.LACH::N DA 

GOBIERNO 
DE DE EL SALVADOR 

UAIP/RES.0089.2/2019 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San 
Salvador, a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del día veintinueve de marzo de dos mil 
diecinueve. 

Vista la solicitud de acceso a la información pública, presentada a esta Unidad el día once de 
marzo de dos mil diecinueve, por A Z, mediante la cual 
solicita copia de Decretos emitidos por la Asamblea Legislativa entre julio de mil novecientos 
noventa y uno a febrero de dos mil diecinueve, en relación a transferencia de bienes 
inmuebles propiedad del Instituto Regulador de Abastecimiento (IRA) a empresas públicas o 
privadas por concepto de donaciones, comodatos y, en general toda forma de entrega onerosa 
de bienes que da a quien la recibe la libre facultad de disponer económicamente de ellos, 
como si fueren propietarios. 
CONSIDERANDO: 

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se 
remitió la solicitud de información MH-2019-0089 por medio de correo electrónico el 
dieciocho y el diecinueve de marzo del presente año al Subjefe del Departamento Jurídico de 
Sede y al Archivo Central de Sede, las cuales pudiesen tener en su poder la información 
solicitada por el ciudadano. 

El veinte de marzo del dos mil diecinueve, el Archivo Central de Sede por medio de correo 
electrónico, expresó: 

"...se procedió a una investigación en los sub fondos documentales de este Ministerio teniendo 
como resultado la localización de 27 expedientes del Departamento Jurídico referentes a 
inmuebles del Ex IRA, en los que se evidencia que las transferencias cuando proceden son 
autorizados por el Consejo de Ministros ... adicionalmente en búsqueda en la página web de la 
Asamblea Legislativa dío un resultado de acuerdo legislativo No. 358, D.O. No. 93, Tomo No. 411 
de fecha 20 de mayo de 2016..." 

El veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, la Subjefe del Departamento Jurídico de Sede, 
por medio de correo electrónico, manifestó: 

"...en este Departamento hay control de los inmuebles que fueron transferidos mediante dación 
de pago al Estado de El Salvador en el Ramo de Hacienda, de los cuales algunos han sido 
trasladados en administración a otras carteras de estado, y algunos están en uso por este 
Ministerio. 

Se informa a su vez que la fecha que el INSTITUTO REGULADOR DE ABASTECIMIENTOS, quedó 
inactiva su operatividad, pero no disuelto y liquidado, razón por la que posee existencia jurídica, 
siendo su representante legal el señor Ministro de Agricultura y Ganadería." 

En vista de lo anterior, y de conformidad a los artículos 50 literal d) y 73 de la Ley de Acceso a 	,......

11

_, 

''' <-`I:"  la Información Pública, se trasladó la solicitud de información MH-2019-0089 a la Sección de 	,cj  h000440° 
,... ,„ ,,,,''°" °<-, 4  yo , 

í ( M z".. .. 1 . 	t 	E• 'l -t il  
coj : 

—1  'PN.--,,,T -1.-'111 

Versión pública, de conformidad con
el artículo 30 de la LAIP, por contener
datos personales de terceros los
cuales son información confidencial en
atención al artículo 24 literal c) de la
LAIP.



Activo Fijo por medio de correo electrónico de fecha veintiséis de marzo de dos mil 
diecinueve; debido a lo anterior, el Jefe de la referida Sección por medio de correo electrónico, 
acotó: 

"...le informo que se revisaron los expedientes que tenemos en la Sección de Activo Fijo y no se 
encontraron Decretos Legislativos..." 

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 y 86 de la 
Constitución de la República de El Salvador, en relación con el artículos 66, 68 y 73 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su 
Reglamento, así como la política V.4.2 párrafo 6 del Manual de Política de Control Interno del 
Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE: 

L 	ACLÁRESE al solicitante que: 

a) Que según lo comunicado por el Archivo Central de Sede, el Departamento Jurídico de 
Sede y la Sección de Activo Fijo de este Ministerio, no se dispone de los Decretos 
emitidos por la Asamblea Legislativa entre julio de mil novecientos noventa y uno a 
febrero de dos mil diecinueve, en relación a transferencia de bienes inmuebles 
propiedad del Instituto Regulador de Abastecimiento (IRA) a empresas públicas o 
privadas por concepto de donaciones, comodatos y, en general toda forma de entrega 
onerosa de bienes, 

b) Que no obstante lo anterior, se le comparte el único archivo que encontró en la 
búsqueda en la página web de la Asamblea Legislativa de Acuerdo Legislativo No. 358, 
D.O. No. 93, Tomo No. 411 de fecha 20 de mayo de 2016, proporcionado por el Archivo 
Central de Sede; y 

c) Que en vista de lo comunicado por el Departamento Jurídico de SEDE, que el 
representante legal del INSTITUTO REGULADOR DE ABASTECIMIENTOS es el 
Ministro de Agricultura, se le orienta a realizar la solicitud de información ante la 
Oficial de Información de dicho ministerio. 

d) Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 82 de la LAIP y 134 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, se le comunica que le asiste el derecho de interponer 
el recurso de apelación ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en 
el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de 
la presente resolución, dicho recurso podrá ser interpuesto en la Unidad de Acceso a 
la información Pública ubicada en primera planta de Edificio anexo a Secretaría de 
Estado del Ministerio de Hacienda, Boulevar de Los Héroes o en las oficinas del IAIP 
ubicadas en Prolongación Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcán No. 88, edificio 
Oca Chang, segundo nivel, ambos del domicilio de San Salvador; y 

II. 	NOTIFÍQUESE. 

ez "ira 	 5;0''.0  
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CZY "t; 

Lic. Daniel Elised\M 
Oficial de InCi 

Ministerio de Hacienda. 
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DECRETO N° 358 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 
 
CONSIDERANDO: 
 
  I.- Que la Constitución, en el artículo 34, reconoce los derechos que tienen toda 

niña, niño y adolescente, en cuanto a vivir en condiciones familiares y 
ambientales que le permitan su desarrollo integral, para lo cual tendrá la 
protección del Estado, instituyendo además que la Ley determinará los deberes 
del Estado y creará las instituciones para la protección de la maternidad y de la 
infancia. 

 
  II.- Que el Estado y Gobierno de El Salvador, en el Ramo de Hacienda, es dueño y 

actual poseedor de una porción de terreno de una extensión superficial de 
SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PUNTO CERO OCHO METROS 
CUADRADOS (7,929.08 M2), la cual forma parte de un inmueble de naturaleza 
rústica, de mayor extensión superficial, conocido como Planta Almacenadora de 
Granos del Ex IRA, situado en los suburbios del Barrio El Calvario, 
Departamento de Usulután, inscrito a la Matrícula SIETE CINCO CERO TRES 
TRES CUATRO SIETE CERO-CERO CERO CERO CERO CERO. El referido 
inmueble está dividido por un muro provisional en dos porciones, una porción 
cedida en administración a favor del Instituto Nacional de Usulután, el que la 
tiene en administración, según Acuerdo Ejecutivo número 157, de fecha 16 de 
febrero de 2006, publicado en el Diario Oficial N° 92, Tomo N° 371, del 22 de 
mayo del mismo año. 

 
  III.- Que el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la 

Adolescencia (ISNA), ha solicitado al Estado y Gobierno de El Salvador, en el 
Ramo de Hacienda, la donación de carácter irrevocable, de una porción del 
inmueble relacionado en el Considerando anterior, de la extensión superficial de 
SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PUNTO CERO OCHO METROS 
CUADRADOS (7,929.08 M2), para el desarrollo de programas de protección, 
asistencia y educación para las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio 
nacional y que en dicho marco se ha creado una estrategia de atención 
psicosocial para niños, niñas y adolescentes migrantes retornados al país, a 
través de la implementación de los ACentros de Atención a la Niñez, 
Adolescencia y su Familia@, CANAF, para su atención psicosocial e incorporación 
a programas y servicios de atención al entorno comunitario. 

 
  IV.- Que el Estado y Gobierno de El Salvador, en el Ramo de Hacienda, ha expresado 

su no objeción a la solicitud de donación, ya que el inmueble requerido no 
representa utilidad para los fines que persigue dicha Secretaría de Estado. 

 
  V.- Que el Consejo de Ministros, por medio del Punto Siete: A) 3°, de la Sesión 

Número Once, celebrada el día veintiocho de septiembre de dos mil quince, 
acordó por unanimidad autorizar al Ministerio de Hacienda para efectuar la 
donación relacionada en los Considerandos anteriores. 
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  VI.- Que de conformidad al artículo 233 de la Constitución, los bienes raíces de la 
Hacienda Pública y los de uso público solo podrán donarse o darse en usufructo, 
comodato o arrendamiento, con autorización del Órgano Legislativo, a 
entidades de utilidad general; por lo que es menester que dicho Órgano del 
Estado autorice la donación de carácter irrevocable relacionada anteriormente. 

 
POR TANTO, 
 

en uso de sus facultades Constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio 
del Ministro de Hacienda. 
 
DECRETA: 
 

Art. 1.- Autorízase al Estado y Gobierno de El Salvador, en el Ramo de Hacienda, a transferir en 
calidad de donación irrevocable, a favor del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez 
y la Adolescencia (ISNA), una porción de terreno de una extensión superficial de SIETE MIL 
NOVECIENTOS VEINTINUEVE PUNTO CERO OCHO METROS CUADRADOS (7,929.08 M2), la cual forma 
parte de un inmueble de naturaleza rústica, de mayor extensión superficial, conocido como Planta 
Almacenadora de Granos del Ex IRA, situado en los suburbios del Barrio El Calvario, Departamento de 
Usulután, inscrito a la Matrícula SIETE CINCO CERO TRES TRES CUATRO SIETE CERO-CERO CERO CERO 
CERO CERO. El referido inmueble está dividido por un muro provisional en dos porciones, una porción 
cedida en administración a favor del Instituto Nacional de Usulután, quien la tiene en administración, 
según Acuerdo Ejecutivo número 157, de fecha 16 de febrero de 2006, publicado en el Diario Oficial 
Número 92, Tomo Número 371, del 22 de mayo del mismo año. La porción de inmueble relacionada, 
tiene las medidas y colindancias siguientes: APorción del inmueble conocido como Planta Almacenadora 
de Granos del Ex IRA, situado en Calle El Molino, Barrio El Calvario al Sur del Instituto Nacional, Usulután, 
Departamento de Usulután. La presente descripción se inicia en el vértice Nor Este del inmueble y se 
localiza partiendo de la intersección de los ejes de Novena Calle Oriente y Calle El Molino, de donde se 
mide sobre el eje de esta última con rumbo Norte treinta y cuatro grados cero minutos cuarenta y dos 
segundos oeste, una distancia dieciocho metros noventa y seis centímetros, para llegar a un punto 
auxiliar de donde haciendo una deflexión izquierda de noventa grados y una distancia de diez metros, se 
llega al vértice Nor Este del inmueble, que se describe así: Al Oriente: Lindero compuesto de cuatro 
tramos rectos que partiendo del vértice antes mencionado miden los rumbos y distancias siguientes: 
Tramo uno, del mojón UNO al mojón DOS, Sur treinta y cuatro grados catorce minutos veintitrés 
segundos Este, y una distancia de veintisiete punto cincuenta y seis metros; Tramo dos, del mojón DOS 
al mojón TRES, Sur setenta y seis grados treinta y siete minutos cincuenta y cuatro segundos Oeste, y 
una distancia de veintisiete punto cuarenta metros; Tramo tres, del mojón TRES al mojón CUATRO, Sur 
cinco grados treinta y nueve minutos cuarenta y ocho segundos Oeste y una distancia de treinta y dos 
punto cincuenta y seis metros; Tramo cuatro, del mojón CUATRO al mojón CINCO, Sur dos grados trece 
minutos cuarenta y ocho segundos Oeste, y una distancia de tres punto sesenta y tres metros. Con lo que 
se llega al vértice Sur Este del inmueble, colindan en este costado con Calle El Molino Sur y propiedad del 
señor José Adalberto Soto; Al Sur: Lindero compuesto de tres tramos rectos que partiendo del vértice 
antes mencionado miden los rumbos y distancias siguientes: Tramo uno, del mojón CINCO al mojón 
DIECINUEVE AA@, Sur ochenta y cinco grados cuarenta y cuatro minutos veintiséis segundos Oeste, y una 
distancia de cuarenta y nueve punto noventa y ocho metros; Tramo dos, del mojón DIECINUEVE AA@, al 
mojón DIECIOCHO AA@, Norte doce grados treinta y cuatro minutos treinta segundos Oeste, y una 
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distancia de seis punto cincuenta y dos metros; Tramo tres, del mojón DIECIOCHO AA@, al mojón 
DIECISIETE AA@, Sur ochenta y un grados cuarenta y nueve minutos veinticuatro segundos Oeste, y una 
distancia de sesenta y ocho punto cero metros, para llegar al vértice Sur Oeste del inmueble, colinda en 
este costado con el resto del inmueble asignado al Ministerio de Educación; Al Poniente: Lindero 
compuesto de un tramo recto que partiendo del vértice antes mencionado mide, del mojón DIECISIETE 
AA@, al mojón DIECISEIS AA@, con rumbo Norte dos grados cuatro minutos treinta y seis segundos Oeste, 
y una distancia de sesenta punto cuarenta y ocho metros, con lo que se llega al vértice Nor Oeste del 
inmueble, colinda en este costado con el resto del inmueble asignado al Ministerio de Educación; Al 
Norte: Lindero compuesto de tres tramos rectos que partiendo del vértice antes mencionado miden los 
rumbos y distancias siguientes: Tramo uno, del mojón DIECISEIS, al mojón DIECISIETE, Norte ochenta 
y cinco grados tres minutos seis segundos Este, una distancia de sesenta y uno punto cincuenta metros; 
Tramo dos, del mojón DIECISIETE al mojón DIECIOCHO, Norte ochenta y cinco grados ocho minutos 
dieciocho segundos Este, y una distancia de cincuenta y cuatro punto setenta y ocho metros; Tramo tres, 
del mojón DIECIOCHO, al mojón UNO, Norte ochenta y cuatro grados cuarenta y cinco minutos cincuenta 
y dos segundos Este, y una distancia de diecinueve punto cuarenta y nueve metros, para llegar al vértice 
Nor-Este del inmueble, que es el punto de donde se inició la presente descripción, colinda en este 
costado con propiedad del Estado de El Salvador en el Ramo de Educación. El inmueble así descrito tiene 
una extensión superficial de SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PUNTO CERO OCHO METROS 
CUADRADOS (7,929.08 M2), equivalentes a once mil, trescientos cuarenta y cuatro punto noventa y tres 
varas cuadradas. 
 

Art. 2.- El inmueble que se autoriza donar, será utilizado para el desarrollo de programas de 
protección, asistencia y educación para las niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional y que 
en dicho marco se ha creado una estrategia de atención psicosocial para niños, niñas y adolescentes 
migrantes retornados al país, a través de la implementación de los ACentros de Atención a la Niñez, 
Adolescencia y su Familia@, CANAF, para su atención psicosocial e incorporación a programas y servicios 
de atención al entorno comunitario. 
 

Art. 3.- De conformidad a oficio uno tres seis uno, referencia cero siete cero cero, de fecha 
veintiséis de agosto del dos mil quince, emitido por la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda, el valor del inmueble es de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA ($782,000.00). 
 

Art. 4.- Exonérase del pago de los derechos registrales que genere la inscripción de la donación 
en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas correspondiente, a favor del Instituto Salvadoreño para 
el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, ISNA, así como de cualquier otro impuesto en razón 
de la referida transferencia del inmueble. 
 

Art. 5.- Autorízase al Fiscal General de la República o al funcionario que éste delegue, para que 
en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, comparezca al otorgamiento de la 
Escritura de donación correspondiente. 
 

Art. 6.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario 
Oficial. 
 

DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintiocho días del 
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mes de abril de dos mil dieciséis. 
 

 LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA, 
 PRESIDENTA. 
 
GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE, ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR, 

PRIMER VICEPRESIDENTE. SEGUNDA VICEPRESIDENTA. 
 
JOSÉ SERAFÍN ORANTES RODRÍGUEZ, NORMAN NOEL QUIJANO GONZÁLEZ, 

TERCER VICEPRESIDENTE. CUARTO VICEPRESIDENTE. 
 
 SANTIAGO FLORES ALFARO, 
 QUINTO VICEPRESIDENTE. 
 
GUILLERMO FRANCISCO MATA BENNETT, DAVID ERNESTO REYES MOLINA, 

PRIMER SECRETARIO. SEGUNDO SECRETARIO. 
 
MARIO ALBERTO TENORIO GUERRERO, REYNALDO ANTONIO LOPÉZ CARDOZA, 

TERCER SECRETARIO. CUARTO SECRETARIO. 
 
JACKELINE NOEMÍ RIVERA AVALOS, JORGE ALBERTO ESCOBAR BERNAL, 

QUINTA SECRETARIA. SEXTO SECRETARIO. 
 
ABILIO ORESTES RODRÍGUEZ MENJÍVAR, JOSÉ FRANCISCO MERINO LOPÉZ, 

SÉPTIMO SECRETARIO. OCTAVO SECRETARIO. 
 

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil 
dieciséis. 
 

PUBLÍQUESE, 
 Salvador Sánchez Cerén, 

 Presidente de la República. 
  
Juan Ramón Carlos Enrique Cáceres Chávez, 

Ministro de Hacienda. 
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