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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:
San Salvador, a las siete horas y cincuenta minutos del día tres de abril de dos mil
diecinueve.

Vista la petición de acceso a la información pública, recibida en esta oficina el día dos
de abril del presente año, presentada por
mediante la cual plantea las siguientes consultas:

"Base legal o normativa que respalde el programar pago de proveedores de bienes y
servicios a 60 días, para lá grande y mediana empresa."

Adicionalmente, la solicitante remitió correo electrónico de fecha dos de abril del
presente año, indicando que no cuenta con el dato de la fecha y el nombre del
documento, solamente que es una normativa emitida por la Dirección General de
Tesorería donde se indica que el pago de proveedores de bienes y servicios debe
programarse para pagar a 60 días.

CONSIDERANDO:

El derecho de acceso a la información pública corresponde a aquella
información que se encuentra en poder de los entes obligados contenida en
documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros
que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, por virtud de lo estatuido
en los artículos 2, 6 literal c) y 62 inciso 2° de la Ley de Acceso a la Información
Pública (LAIP).

I)

Al respecto, es oportuno señalar que el artículo 66 literal c) de la LAIP establece que la

solicitud debe contener cualquier otro dato que propicie la localización de la

información y de forma específica el artículo 54 literal c) del Reglamento de la Ley de

Acceso a la Información Pública establece que para tener por admitida una solicitud

de información, ésta debe identificar claramente qué información se requiere y se

entiende que una petición es clara cuando indica las características esenciales de ésta,

tales como su fecha de emisión o período de vigencia, origen o destino, soporte y

demás.



Por lo que al manifestar la solicitante que no cuenta con los datos necesarios para la

búsqueda de documento o información que fuere pertinente, corresponde a declarar

la inadmisibilidad de la respectiva solicitud de información.

No obstante, previo a declarar la inadmisión, es oportuno señalar a la
interesada, que el marco normativo aplicable a la administración financiera del
Estado, es información oficiosa y se encuentra disponible para su consulta en el
siguiente sitio de internet:

II)

http://www7.mh.gob.sv/pmh/es/Temas/Ley de Acceso a la Información Publica/M
arco Normativo /Administración Financiera.html

Es por ello, que esta oficina de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la

Constitución de la República de El Salvador, artículos 65 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y 57 de su Reglamento, RESUELVE:

I) DECLÁRESE INADMISIBLE la solicitud de información realizada por

ACLARÉSE a la peticionaria que la información sobre leyes y normas

aplicables a la administración financiera del Estado, es información oficiosa disponible

en el vínculo arriba detallado.

II)

III) NOTIFÍQUESE.
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