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UAIP/RES.0162.2/2019

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a
las catorce horas y cincuenta minutos del día veintiuno de mayo de dos mil diecinueve,

Vista la solicitud de acceso a la información pública, recibida en esta Unidad el día nueve de mayo

de dos mil diecinueve, presentada po:
cual requieren copia de:

mediante la

Dato de la distribución por institución del Presupuesto público aprobado para 2016, 2017,

2018 y 2019 de El Salvador vinculado al Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo
Norte.

Adicionalmente, el ciudadano relaciona su petición con la siguiente publicación de internet:

https://icefi.org/comunicados/centroamerica-icefi-expresa-preocupacion-por-la-
efectividad-legitimidad-v-transparencia

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información
Pública (LAIP), se remitió la solicitud de información MH-2019-0162 en fecha catorce de mayo

del presente año a la* Dirección General de Presupuesto, la cual pudiese tener en su poder la
información requerida.

Al respecto, la Dirección General de Presupuesto mediante nota referencia 0647 de fecha 17 de

mayo del presente año, emitió respuesta en los siguientes términos:

"... Sobre el particular, atentamente me permito informarle que en los Archivos y registro de esta

Dirección General, no se dispone de la información relacionada con dicha solicitud, por lo que en
este oportunidad no es factible atender el presente requerimiento.”

II) Adicionalmente al traslado efectuado a la Dirección General del Presupuesto, se solicitó consultó
sobre la información requerida con la oficina de Administración Estratégica de la Deuda, quienes

proporcionaron copia digital de nota fechada 13 de diciembre de 2018, en la cual la Secretaría
Técnica y de Planificación de la Presidencia, requerían información sobre proyectos alineados con
el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN), para la preparación de un

informe a nivel presidencial.
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En tal sentido, es oportuno orientar al ciudadano a que se avoque a la Unidad de Acceso a la

información Pública de la Presidencia de la República, para que solicite los datos de presupuesto

del PAPTN, según los datos que concentró la Secretaría mencionada.

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 los artículos 66 y 73 de la Ley de

Acceso a la Información Pública, relacionado con artículo 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:

ACLÁRESE a la solicitante:

Que según lo manifestado por la Dirección General de Presupuesto, no se dispone

de la información solicitada, por lo que se le proporciona con la presente resolución una

copia electrónica de la respuesta emitida por la respectiva Unidad Administrativa.

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, Boulevard 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.
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II) NOTIFÍQUESE.
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