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UAlP/RES.085.1/2020

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:
San Salvador, a las trece horas del día veintidós de junio de dos mil veinte.

Vistas las peticiones de información, recibidas por medio de correo electrónico
en esta Unidad el día veinticinco de mayo de dos mil veinte, presentada por

, mediante las cuales solicita:

1. Los salarios que perciben los actuales asesores jurídicos de la presidencia,
así como él del él secretario jurídico de la presidencia.
2. Los documentos de ratificación de presupuesto enviados por el ejecutivo a
la asamblea legislativa.

CONSIDERANDO:

I) El plazo de respuesta para la presente solicitud de información, ha sido
afectado, por el Decreto Legislativo Número 593 denominado "Estado de
Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19”y que fue publicado en *el
Diario Oficial número 52, tomo 426 de fecha 14 de marzo del presente año, que
incluye en su artículo 9 la suspensión de los plazos para procedimientos
administrativos y judiciales.

Dicho Decreto Legislativo 593 ha tenido prórrogas mediante los Decretos
números 599, 622, 631, 634 y 644 de fechas veinte de marzo, doce, dieciséis,
treinta de abril y 16 de mayo del presente año,, respectivamente. Asimismo,

mediante la resolución de fecha veintidós de mayo del presente año emitida en
el proceso de inconstitucionalidad número 63-2020, en la cual la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró la reviviscencia del
Decreto Legislativo número 593 que contiene el Estado de Emergencia Nacional
del Pandemia por COVID-19, otorgándole vigencia hasta el 29 de mayo de 2020.

Adicionalmente, ante los estragos causados por la tormenta Amanda, se emitió
en fecha treinta y uno de mayo, Decreto Legislativo número 649, publicado en el
Diario Oficial de fecha 01 de junio de 2020, que consideró una suspensión de
términos y plazos administrativos y judiciales.

II) Habiéndose verificado que la solicitud de información requerida en el primer
petitorio, relativa a salarios de personal de la Presidencia de la República, es
pertinente comunicar al solicitante que el artículo 68 inciso 2 ° de la Ley de
Acceso a la Información Pública, establece que cuando una solicitud de
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información sea dirigido a un ente obligado distinto del competente, éste

deberá informar al interesado la entidad a la que debe dirigirse.

Al respecto es oportuno aclarar a solicitante que cada entidad que ejecuta el

presupuesto, es la responsable de sus correspondientes operaciones financieras

en los procesos administrativos y la llamada a rendir cuenta por sus propias

operaciones, conforme lo establecido en los artículos 11y 19 de la Ley Orgánica
de Administración Financiera del Estado:

Artículo 11, Características del Sistema
“La característica básica del SAFI es la centralización normativa y
descentralización operativa. La centralización normativa le compete al
Ministerio de Hacienda y la descentralización operativa implica que la

responsabilidad de las operaciones financieras en el proceso
administrativo, la tienen las unidades ejecutoras."

Artículo 19, Documentos y Registros
"Las Unidades Financieras institucionales conservarán, en forma

debidamente ordenada, todos los documentos, registros,
comunicaciones y cualesquiera otros documentos pertinentes a la

actividad financiera y que respalde las rendiciones de cuentas -e

información contable, para los efectos de revisión por las unidades de

auditoría interna respectivas y para el cumplimiento de las funciones

fiscalizadoras de la Corte de Cuentas de la República. Todos los

documentos relativos a una transacción específica serán archivados juntos
o correctamente referenciados. La documentación deberá permanecer
archivada como mínimo por un período de cinco años y los registros
contables durante diez años.

Los archivos de documentación financiera son de propiedad de cada

entidad o institución y no podrán ser removidos de las oficinas
correspondientes, sino con orden escrita de la autoridad competente"
(negritas suplidas).

En tal sentido la información requerida, debe encontrarse en poder de la entidad

ejecutora y compete a ella rendir cuentas sobre su gestión.

Ill) En cuanto al petitorio número dos, sobre documentos de ratificación relativo

a los documentos de ratificación del presupuesto, es pertinente aclarar al

solicitante que el proceso presupuestario no contempla la figura de ratificación.

No obstante lo anterior, es pertinente hacer de su conocimiento que el proceso

de endeudamiento público, sí requiere de un proceso de ratificación tal como lo
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señala el artículo 4, literal k) de la Ley AFI, que señala entre las funciones del
Consejo de Ministros:

k) Proponer al Presidente de la República, para la aprobación y
ratificación de la Asamblea Legislativa, los proyectos relacionados con
el endeudamiento público;

Por lo que se le orienta, que en caso desee información sobre deuda debe indicar

en una nueva solicitud de información, a qué contrato de préstamo se refiere y el
período de la información que solicita.

IV) Adicionalmente, se le orienta que según lo establecido en el artículo 71
numeral 6 de la Ley de Procedimientos Administrativos, 52 y 54 literal d) del
Reglamento LAIP, la petición debe cumplir con formalidades como lo son:

a) Remitir la petición debidamente firmada
b) Remitir copia escaneada de su documento de identidad o bien presentarlo

en la Unidad de Acceso a la Información Pública.

POR TANTO: En razón de lo expuesto y en lo estipulado en los artículos 18 y 86
de la Constitución de la República de El Salvador, artículos 4 literal k), 11y 19 de

la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, artículo 68 de la Ley de
Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 52, 54 literales c y
d), 57 de su Reglamento, y artículo 71 numeral 6 de la Ley de Procedimientos
Administrativos; esta Oficina RESUELVE:

I) ACLÁRESE al solicitante que la información del petitorio1, sobre los salarios
de asesores de la Presidencia de la República, así como del Secretario
Jurídico y de conformidad a los artículos 11 y 19 de la Ley Orgánica de la

Administración Financiera del Estado, la competencia para brindarle la

información requerida es la Presidencia de la República.

II) DECLÁRESE IMPROPONIBLE lo solicitado en el petitorio 2 del solicitante;

por las razones expuestas en el Considerando III) de la presente resolución.

III) ORIÉNTASE al solicitante que en futuras solicitudes de información deberá

cumplir los requisitos de admisibilidad de las solicitudes de información:
a. Que se aclare, cual documento requiere acceso, señalando su

materia (como por ejemplo si es presupuestaria o de endeudamiento
público), así como la fecha o periodo de vigencia de dicha _
documentación.
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b. Firma del solicitante.
c. Copia del documento de identidad, o bien presentarlo físicamente en

la Unidad de Acceso a la Información Pública.

IV) 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

V) NOTIFÍQUESE.

Lie. Daniel Misep Martínez Tai
Oficial aisÿnformación
Ministerio de Hacienda
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