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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:

San Salvador, a las once horas y cincuenta minutos del día treinta de octubre de dos mil

diecinueve.

Vista la solicitud de acceso a la información recibida por medio electrónico en esta

Unidad el día dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, presentada por

, mediante la cual solicita:

• Inversión global del gobierno central en proyectos de infraestructura pública

(diseño, construcción y supervisión de obras de construcción) durante todo el año

2018.

• Inversión global de las municipalidades en proyectos de infraestructura pública

(diseño, construcción y supervisión) durante todo el año 2018.

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información

Pública (LAIP), se remitieron los petitorios dos y tres de la solicitud de información MH-

2019-0323, a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y a la Dirección

General de Inversión y Crédito Público, por medio electrónico en fecha veintiuno de

octubre del presente año, oficinas que pudiesen tener en su poder la información

requerida.

En respuesta, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental remitió la

información pertinente a la ejecución presupuestaria de inversión del sector municipal,

por medio de correo electrónico, de fecha veinticuatro de octubre del presente año,

mediante el cual remitió información de 189 municipalidades, aclarando con respecto a

los datos contables disponibles de las diferentes alcaldías:

"Contiene información definitiva de 2018 de 189 municipalidades, la información de 37

municipalidades está entre enero y el cierre preliminar de 2018, y 36 municipalidades

no han enviado información de ningún mes de 2018."
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Adicionalmente la Dirección General de Inversión y Crédito Público comunicó por

medio de correo electrónico de fecha treinta de octubre del presente año que la

información requerida por el ciudadano se encuentra disponible en internet y aclaran:

"1- La inversión pública ejecutada en el ejercicio fiscal 2018, desagregada por

institución y por programa o proyecto, está publicada en el enlace

https://www.mh.gob.sv/downloads/pdf/700-UAIP-IF-2018-10919.pdf. y en dicha

información el ciudadano podrá ubicar los proyectos de infraestructura que requiere,

siendo importante aclarar que en los mismos, dependiendo del alcance de éstos, que

se identifica en su denominación, además de infraestructura pueden llevar componente

de equipamiento y capacitaciones, en cuyo caso, el interesado deberá solicitar a las

instituciones ejecutoras del programa o proyecto, la información específica que

necesite.

2- Respecto a la inversión de las municipalidades, la información que registra el ISDEM

en el Sistema de Información de Inversión Pública, y que también aparece publicada en

el enlace antes mencionado, únicamente se refiere al monto global de la transferencia

del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES), y no contiene detalle de

proyectos.“

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 70, 72 literal

c), 73 y 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 párrafos 2 y 6 del

Manual de Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina

RESUELVE:

I) CONCÉDESE acceso a la solicitante a la información requerida, conforme a lo

proporcionado por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

II) ACLÁRESE a la solicitante:

a) Que conforme lo comunicado por la Dirección General de Contabilidad

Gubernamental, la información que se proporciona está limitada por el hecho de

que los datos contables de 37 municipalidades están entre enero y el cierre

preliminar de 2018, y 36 municipalidades no han enviado información de ningún

mes de 2018.

b) Que la información se encuentra disponible para consulta y descarga en el

enlace arriba indicado por la Dirección General de Inversión y Crédito Público.

c) 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 Informaciónf§P>
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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.

Ill) NOTIFÍQUESE.

Mgpt
Lie. Daniel Elíseo Martfnéz Taura

Oficial de Información

Ministerio de Hacierlda,——
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Veronica Lizzette Romero Rivera

De: Lic. Humberto Barrera [humberto.barrera@mh.gob.sv]
Enviado el: jueves, 24 de octubre de 2019 09:18 a.m.
Para: daniel.taura@mh.gob.sv; Oficial de Informacion
CC: 'Lic. Joaquin Montano'; 'Siguenza'; 'Elizabeth Rosales'; 'Veronica Lizzette Romero 

Rivera'
Asunto: RV: requerimiento MH 2019-0323  del Oficial de Información del Ministerio de 

Hacienda

 
Estimado licenciado Martinez Taura: esta es la información de que disponemos en el Dpto. de Consolidación, en 
relación al requerimiento MH-2019-0323 
Contiene información definitiva de 2018  de 189 municipalidades, la información de 37 municipalidades  está entre 
enero y el  cierre preliminar de 2018, y  36 municipalidades no han  enviado información de ningún mes de 2018. 
 

MINISTERIO DE HACIENDA 
SECTOR MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018 

 

CODPRES CONCEPTO DEVENG 

615 Estudios de Pre-Inversión          2,834,740.86  

61501 Proyectos de Construcciones              899,330.79  

61502 Proyectos de Ampliaciones              124,789.79  

61503 Programas de Inversión Social              129,361.33  

61599 Proyectos y Programas de Inversi¾n Diversos          1,681,258.95  

616 Infraestructuras       81,618,865.72  

61601 Viales       40,310,976.50  

61602 De Salud y Saneamiento Ambiental          5,339,081.33  

61603 De Educaci¾n y Recreación       11,492,680.61  

61604 De Vivienda y Oficina          2,260,540.34  

61606 Eléctricas y Comunicaciones          7,236,677.93  

61607 De Producci¾n de Bienes y Servicios          1,960,415.51  

61699 Obras de Infraestructura Diversas       13,018,493.50  

61608 Supervisión de Infraestructuras          3,349,514.26  

 NOTA: BASE DE DATOS SISTEMA SICGC AÑO 2018  

 
CUADRO DE CONTROL DE  ENVIO DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS MUNICIPALIDADES. 

 
HAY 36 MUNICIPIOS QUE AUN NO ENVIAN INFORMACIÓN DEL EJECRCICIO 2018. 
 
Atentamente, 
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EME FEB MAR ABR MAY JUM JUL AGO SEP OCT NOV D!C PRE DEF SIA TOTAL

2222233343 9 1 1 189 36 262

0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 1.15 1.15 1.15 1,53 115 3.44 0.36 0.36 72.14 13.74 100.00

SIA: Sin Infarmación del Ano




