
Version publica, de conformidad al articulo 30 de la LAIP 
por contener datos personales de terceros, los cuales son 
informacion confidencial, en atencion al articulo 24 literal c) 
de la LAIP. 

  

MINISTERIO DE HACIENDA 

UAIP/RES.170.3/2020 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: 
San Salvador, a las catorce horas cuarenta minutos del dia dieciséis de octubre de dos 
mil veinte. 

Visto el escrito presentado a esta Unidad el dia veinticinco de septiembre del corriente 
ano, por los licenciados y 

, mediante la cual solicitan: 

1. Detalle de los montos que han quedado sin efecto, los cuales fueron comunicados a 
las referidas entidades sobre los techos presupuestarios dos mil veintiuno para proyecto 
de inversion publica, en formato procesable; y 

2. Copia de los correos o memorandum en el cual se les ha comunicado a las entidades 
publicas que los techos o montos han quedado sin efecto y que se estén modificando. 

CONSIDERANDO: 

I) En atencion a lo dispuesto en el articulo 70 de la Ley de Acceso a la Informacion 
Publica, se remitid la solicitud de informacién MH-2020-170 por medio de correo 
electronico el veintiocho de septiembre del presente afio a la Direccién General del 
Presupuesto y a la Direccidn General de Inversién y Crédito Publico, las cuales pudiesen 
tener en su poder la informacidn solicitada por los peticionarios. 

Por medio de resolucién de referencia UAIP/RES.170.2/2020, de fecha ocho de octubre 
del corriente afio, se amplid el plazo de gestidn de la solicitud a cinco dias habiles 
adicionales, a solicitud de la Direccién General de Inversion y Crédito Publico. 

Por medio de nota numero MH.DGP.UGEC/001.031/2020, la Direccién General del 
Presupuesto, informd que no disponen de la informacion solicitada. 

Por otra parte, la Direcciédn General de Inversion y Crédito Publico, por medio de correo 
electronico de fecha dieciséis de octubre del presente afo, remitid en un archivo digital 
un cuadro titulado “TECHOS DE INVERSION PUBLICA 2021, COMUNICADOS 
INICIALMENTE A LAS INSTITUCIONES’”. “@i0 B 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

Afiaden en el correo electronico de respuesta la siguiente aclaracion: 

"se remite los techos de inversién publica para el afio 2021, que fueron comunicados 

inicialmente a las diferentes instituciones ejecutoras, aclarando que al haber variaciones 

de estos con los techos definitivos, los primeros automaticamente quedan sin efecto, 

sin necesidad de comunicarlo por medio de correo o memorandum, por lo cual no se 

dispone de éstos para proporcionarlos’. 

POR TANTO: En razon de lo antes expuesto y en lo estipulado en los articulos 18 y 86 

de la Constitucion de la Republica de El Salvador, articulos 66, 72 literal c) y 73 de la Ley 

de Acceso a la Informacion Publica, relacionado con los articulos 55 literal c) y 57 de su 

Reglamento; asi como a la Politica V.4.2 parrafos 2 y 6 del Manual de Politica de Control 

Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE: 

CONCEDASE acceso a los solicitantes a los datos de techos de inversion 

publica para el afio 2021 comunicados inicialmente, conforme a lo 

proporcionado por la Direccién General de Inversion y Crédito Publico. 

ACLARESE a los solicitantes: 

a) Que segun lo manifestado por la Direccién General de Inversion, no se 

dispone informacion relativa a comunicacion a otras instituciones de que los 

respectivos techos quedaron sin efecto, ya que no hubo necesidad de ello; y 

b) Que en cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 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 apelacidén ante el Instituto de Acceso a 

la Informacion Publica (IAIP), en el plazo de quince dias habiles contados a 

partir del dia siguiente de la notificacidn de la presente resolucion, dicho 

recurso podra ser interpuesto en la Unidad de Acceso a la informacion 

Publica ubicada en primera planta de Edificio anexo a Secretaria de Estado 

del Ministerio de Hacienda, bulevar de Los Héroes o en las oficinas del IAIP 

ubicadas en Prolongacion Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcan No. 88, 

edificio Oca Chang, segundo nivel, ambos del domicilio de San Salvador; y 

Il) NOTIFIQUESE. 
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TECHOS DE INVERSION PUBLICA 2021, 

COMUNICADOS INICIALMENTE A LAS INSTITUCIONES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

(en US$) 

INSTITUCIONES MONTO 

Ministerio de Obras Publicas y de Transporte - MOPT- 109,037,540 

Fondo de Conservacion Vial - FOVIAL- 108,126,800 

Comision Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa - CEL- 93,382,350 

Comision Ejecutiva Portuaria Autonoma - CEPA- 58,226,150 

Ministerio de Salud - MINSAL- 45,212,760 

Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados - ANDA - 40,292,610 

Ministerio de Educacion, Ciencia y Tecnologia - MINEDUCYT - 40,755,175 

Instituto Salvadoreno del Seguro Social - ISSS- 37,086,350 

Fiscalia General de la Republica - FGR- 35,637,745 

Fondo de Inversion para el Desarrollo Local - FISDL- 30,570,905 

Corte Suprema de Justicia - CSU- 20,057,105 

Ministerio de Hacienda - MH- 13,179,080 

Ministerio de Vivienda -MIVI- 10,393,000 

Ministerio de Justicia y Seguridad Publica - MJSP- 8,493,200 

Universidad de El Salvador - UES - 8,060,000 

Policia Nacional Civil - PNC- 6,551,550 

Ministerio de Agricultura y Ganaderia - MAG- 4,520,000 

Ministerio de Gobernacion y Desarrollo Territorial - MIGOBDT - 4,350,000 

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada - CEFAFA - 3,799,400 

Instituto Nacional de los Deportes - INDES - 2,275,000 

Corporacion Salvadorefho de Turismo - CORSATUR- 2,221,225 

Instituto Salvadoreno de Bienestar Magisterial - ISBM - 2,000,000 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales - MARN- 1,900,000 

Instituto Salvadoreno de Turismo - ISTU - 1,800,000 

Centro Nacional de Registro - CNR- 1,733,150 

Instituto Salvadoreno de Formacion Profesional - INSAFORP- 1,500,000 

Ministerio de Cultura - MICULTURA - 1,150,175 

Ministerio de Economia - MINEC - 1,141,505 

Ministerio de Trabajo y Previsidn Social - MTYPS- 1,100,000 

Procuraduria General de la Republica - PGR - 1,000,000 

Academia Nacional de Seguridad Publica - ANSP - 1,000,000 

Instituto Salvadoreno de Rehabilitacién Integral - ISRI - 653,985 

Fondo Nacional de Vivienda Popular - FONAVIPO - 205,715 

Instituto Salvadoreno para el Desarrollo Integral de la Nifez y la Adolescencia - ISNA - 150,000 

Ministerio de Turismo - MITUR- 120,800 

Instituto Salvadoreno para el Desarrollo de la Mujer - ISDEMU- 115,000      


