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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-038-2-2021

MINISTERIO DE HACIENDA. UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San
Salvador, a las quince horas del día tres de marzo de dos mil veintiuno.

Vista la solicitud de información remitida poi recibida de
forma electrónica el día veinticuatro de febrero del presente año, mediante la cual requiere:

• Copia simple de informe de ejecución presupuestaria de las alcaldías de: llopango,
Santa Tecla y San Salvador de los años dos mil dieciséis al dos mil veinte.

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública
(LAIP), se remitió la solicitud de información MH-2021-038 a la Dirección General de

Contabilidad Gubernamental por medio de correo electrónico en fecha veintiséis de febrero

del presente año.

En fecha tres de marzo de dos mil veintiuno, la referida Dirección General, dio respuesta por

medio de nota de referencia DGCG-0293/2021, remitiendo copia de los Informes de

Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos recibidos del cierre anual definitivo de los

años dos mil dieciséis al dos mil diecinueve y en lo que corresponde al ejercicio dos mil

veinte, se adjuntó para el Municipio de llopango el Informe de Ejecución Presupuestaria de

Ingresos y Egresos al mes de julio, para el Municipio de Santa Tecla el Informe de Ejecución

Presupuestaria de Ingresos y Egresos al mes de octubre y para el municipio de San Salvador

el Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos al mes de agosto, que son los

últimos períodos recibidos a esa fecha.

II) En relación a la información mencionada del año dos mil veinte, es importante aclarar que

la Ley de la Administración Financiera del Estado en su artículo 100 establece la característica

del Subsistema de Contabilidad Gubernamental, el cual expresa:

“El Subsistema de Contabilidad Gubernamental funcionará sobre la base de una

descentralización de los registros básicos a nivel institucional o fondo legalmente creado,

conforme lo determine el Ministerio de Hacienda, y una centralización de la información

financiera para efectos de consolidación contable en la Dirección General de Contabilidad

Gubernamental."

En el mismo sentido el artículo 99 literal c) de la misma Ley, manifiesta que uno de ípe?
objetivos de dicho subsistema es: íjzs sdfosM&E szj
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"cj Obtener de las entidades y organismos del sector público información financiera útil,

adecuada, oportuna y confiable."

De allí, que este Ministerio concede acceso a la información que fue recibida de las alcaldías

que forman parte de la solicitud; por lo que, se le orienta que el resto de información del año

dos mil veinte sea requerida a los Oficiales de Información de dichas alcaldías, ya que son

entes obligados por la Ley de Acceso a la Información Pública a rendir cuentas, de

conformidad al artículo 7 de esa Ley.

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en los artículos 18 y 86 de la

Constitución de la República de El Salvador, artículos 62, 66 y 72 literal c) la Ley de Acceso a

la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su Reglamento; así

como a la Política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio de

Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

CONCÉDESE acceso a copia simple de la información relacionada en el

considerando I) de la presente providencia; en consecuencia, ENTRÉGUESE, por medio

electrónico tres archivos digitales en formato PDF con la información a la cual se le concede

acceso; y

I)

II) ACLÁRESE a

entrega la información que fue recibida por la Dirección General de Contabilidad

Gubernamental de parte de las alcaldías de llopango, Santa Tecla y San Salvador; por lo que,

se le orienta que el resto de información del año dos mil veinte se solicite a los Oficiales de

Información de las alcaldías antes mencionadas..

que en relación al año dos mil veinte se le

III) NOTIFÍQUESE.
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Lie. Daniel Elisio Martínez T;
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