
Aunado a lo anterior, el artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos, orienta

a que en caso una autoridad considere que la competencia para resolver corresponde a
otro órgano, deberá indicárselo al solicitante y devolverle la petición.

Al respecto, esta oficina considera que ante la existencia de diversas declaratorias de v

reserva sobre la materia de publicidad, es pertinente orientar al peticionario a que se
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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-052-1-2021

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: San

Salvador, a las once horas y cuarenta minutos del di'a siete de abril de dos mil veintiuno.

Vista la solicitud de informacion, recibida en esta Unidad el di'a veintitres de marzo del

corriente ano, remitida por medio de correo electronico por

por medio la cual solicita informacion sobre:

1. iCuanto gasto mensualmente el Organo Ejecutivo en publicidad en los meses
dejunio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020?

2. iCuanto gasto mensualmente el Organo Ejecutivo en publicidad en los meses
de enero y febrero de 2021?

CONSIDERANDO:

Que es del conocimiento de esta Unidad que diversas instituciones, incluyendo

este Ministerio, han establecido reserva de informacion, en lo relacionado con el servicio

de publicidad.

I)

Se incluye dentro de dichas instituciones al Ministerio de Hacienda, el cual ha emitido

resolucion DC 01/2021 de fecha cuatro de enero del presente ano, en la que se ordena

la declaratoria de reserva de informacion relativa a pautas de publicidad.

Que el articulo 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos, establece el

principio de coherencia al que esta sujeto este Ministerio, en tal sentido esta oficina en
aplicacion de dicho principio se ve imposibilitada a brindar la informacion requerida por

cuanto existen declaratorias de reserva sobre el tema publicidad.
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Que de conformidad al articulo 19 de la Ley Organica de Administracion

Financiera del Estado (Ley AFI), corresponde a cada entidad por medio de sus Unidades

Financieras, la conservacion de los documentos y registros de su actividad financiera, los

cuales respaldan las rendiciones de cuentas.

Ill)

Aunado a lo anterior, el articulo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos, orienta

a que en caso una autoridad considere que la competencia para resolver corresponde a
otro organo, debera indicarselo al solicitante y devolverle la peticion.

Al respecto, esta oficina considera que ante la existencia de diversas declaratorias de

reserva sobre la materia de publicidad, es pertinente orientaral peticionario a que seÿÿÿÿoX
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Versión pública, de conformidad con el artículo
 30 de la LAIP, por contener información 
confidencial en atención al artículo
24 de la LAIP.
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MINISTERIO DE HACIENDA

avoque cada una de las instituciones del Organo Ejecutivo, para pedir dicha informacion

en especifico, las cuales seran quienes establezcan el alcance de las reservas emitidas

por cada institucion y determinen la posibilidad de entregar version publica de los datos

que estan bajo su competencia.

POR TANTO: En razon de lo expuesto y en lo estipulado en los arti'culos 18 y 86 de la

Constitucion de la Republica de El Salvador, arti'culos 65, 66 y 72 literal a) de la Ley de

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

Reglamento, arti'culos 3 y 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos y 19 de la Ley

AFI, esta Oficina RESUELVE:

A. ACLARESE al solicitante:
a) Que teniendo conocimiento el suscrito sobre diversas instituciones, incluyendo

este Ministerio, han establecido reserva de informacion, en lo relacionado con el

servicio de publicidad y por el principio de coherencia a los que esta sujeto este

Ministerio, esta oficina se ve imposibilitada por dichos actos administrativos

a proporcionar informacion presupuestaria especifica que corresponda al servicio

de publicidad.
b) Que ante la existencia de declaratorias de reserva por diversas instituciones, se le

orienta a que remita su peticion a cada una de las entidades que conforman el

Organo Ejecutivo, a fin de que cada ellas determine la version publica de la

informacion sobre publicidad que sea posible proporcionar.

c) 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 apelacion ante el Institute de Acceso a la Informacion

Publica (IAl P), en el plazo de quince di'as habiles contados a partir del dia siguiente

de la notificacion 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

Heroes 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

B. NOTIFIQUESE.
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