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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San
Salvador, a las catorce horas del día ocho de abril de dos mil diecinueve.

Vista la solicitud de acceso a la información pública, recibida en esta Unidad el día
veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, presentada por medio electrónico por
parte de| (mediante la cual requiere:

1. Plan de Inversión Pública 2018 con montos aprobados y monto final ejecutado a
diciembre, detallando el porcentaje de ejecución y el destino de los fondos que no
lograron ejecutarse.
2. Plan de inversión pública 2019 (aprobado y vigente) con el porcentaje y monto
de avance a la fecha.

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-2019-0116 por medio
electrónico el veintiocho de marzo del presente año a la Dirección General de
Inversión y Crédito Público, la cual pudiese tener en su poder la información
solicitada por la ciudadana.

El cuatro de abril de dos mil diecinueve, la Dirección General de Inversión y
Crédito Público remitió por medio de correo electrónico la respuesta al caso,
comunicando que la información referente al Programa Anual de Inversión
Pública (PAIP) 2018 al mes de diciembre y del PAIP 2019 vigente al mes de enero,
se encuentran disponibles en el siguiente enlace:

http://www7.mh.gob.sv/pmh/es/Temas/Ley de Acceso a la Información Public

a/Marco Gestión Estratégica /Informes exigidos por disposición Legal.html

Respecto al destino de los fondos del Programa Anual de Inversión Pública que no
logran ejecutarse al cierre del ejercicio fiscal, aclaran:

que elmonto total de la asignación de recursos con la que se conforma dicho
Programa no representa en sí una disponibilidad efectiva de fondos con la cual
cuenten lasinstituciones,ya que los recursosfinancierosseles transfíeren/utilizan
en la medida que ejecutan losproyectosydemandan fondospara efectuarpagos,y
por tanto elmonto delPAIPde un determinado año que alcierre delmismo resulte
sin ejecutar, de ninguna manera representa una disponibilidad defondos que las
Institucionespuedan orientarpara otro destino.



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 y
72 literal c), 74 literal b) 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 2 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda,
esta Oficina RESUELVE:

I. CONCÉDESE acceso a la solicitante a la respuesta brindada por la Dirección

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 y
72 literal c), 74 literal b) 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 2 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda,
esta Oficina RESUELVE:

CONCÉDESE acceso a la solicitante a la respuesta brindada por la Dirección
General de Inversión y Crédito Público.
ACLÁRESE a la solicitante que conforme lo comunicado por la Dirección
General de Inversión y Crédito Público, la información del Plan Anual de
Inversión Pública al mes de diciembre 2018 y a enero 2019, se encuentra
publicada en el enlace arriba indicado.
NOTIFÍQUESE.
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Lie. Daniel Elíseo Martúawz Taura
Oficial de Information
Ministerio de Hacienda




