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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-074-2-2021

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

Salvador, a las trece horas y treinta minutos del día doce de mayo de dos mil veintiuno.

Vista la solicitud de información recibida en esta oficina el día veintinueve de abril del

por medio del cual

requiere acceso a: información sobre la notificación de fecha 03 de marzo de 2020, No.

DGP-DVAL-043/2020, Ref. 3224 y mediante correo electrónico de fecha treinta de abril

del presente año, se aclaró que el acceso se requiere mediante copia certificada.

corriente año,

CONSIDERANDO:

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

Pública (LAIP), se remitió la solicitud de información MH-2021:074, por medio de correo

electrónico de fecha treinta de abril del presente año a la Dirección General de

Presupuesto (DGP), que pudiese tener en su poder la información requerida.

En respuesta a la petición efectuada, la Dirección General de Presupuesto (DGP), remitió

por medio de memorando recibido en esta oficina el día once de mayo del presente año,

copia certificada de la nota N° DGP-DVAL-043/2020 Ref 3224.

POR TANTO: En razón de lo expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la

Constitución de la República de El Salvador, en relación con los artículos 66 y 72 literal c)

de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y

57 de su Reglamento, y la política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control Interno

del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

CONCÉDESE acceso al solicitante a copia certificada de la nota N° DGP-DVAL-

043/2020 Ref 3224, conforme lo proporcionado por la Dirección General de

Presupuesto.

DETERMÍNASE el costo de reproducción en TRES CENTAVOS DE DÓLAR

($0.03), y emítase el respectivo mandamiento de pago.

NOTIFÍQUESE.

A.

B.

C.

mDaniel Eliseo Martínez Taura

Oficial de Información.



¿b&fe, * MINISTERIO

DE HACIENDA
GOBIERNODE
EL SALVADOR

No. DGP-DVAL-043/2020

San Salvador, 3 de marzo de 2020.

Ref. 3224

Asunto: Referente a solicitud de ratificación
de valores de bienes muebles.

Doctor
Edgar Manrique Martínez Mirón
Director -
Hospital “Arturo Morales”, Metapán, Santa Ana
Presente.

Me refiero a Oficio sin número, recibido en esta Oficina el 6 de febrero del presente año, por medio del cual solicita apoyo
para continuar con el proceso de descargo de bienes muebles propiedad de ese Nosocomio, por lo que solicita la
ratificación del valúo de los bienes que se someterán al proceso de Subasta Pública Centralizada

Sobre el particular atentamente me permito manifestarle, que por delegación del Señor Director General del Presupuesto,
este Departamento se encuentra en la disposición de atender la presente solicitud de ratificación, no obstante de
conformidad a lo estipulado en los Arts. 71 y 72 de la Ley de Procedimientos Administrativos, me permito Informarle que a
efecto de poder continuar con el estudio respectivo, es necesario que en un plazo de diez días hábiles se remita la
información que se detalla a continuación:

1. Descripción de la petición en términos precisos, ya que la solicitud establece un proceso de venta en Subasta Pública,
con valores por lotes que contienen bienes de uso hospitalario, mobiliario y equipo de oficina, pero no determina la
cantidad de bienes por cada lote, además de incluir en un solo listado los valores individuales de cada bien, lo cual no
es congruente con los valores totales de cada lote.

2. Listado impreso y en medio magnético (Excel), con el detalle de los bienes, especificando ubicación características y
números de identificación (Inventario, chasis, motor, serie, marca, modelo y año), valores de compra, residual o actual
en libros y el solicitado a ratificar. '

3. Documentación que ampare la tenencia legalde los vehículos, específicamente tarjetas de circulación.
4. Especificar la modalidad a utilizar en el proceso de subasta, ya sea valores por unidad de cada bien o valores por peso

en quintales o valores por lote según tipo de material (hierro, aluminio, plástico, etc.).
5. Proporcionar información de contacto como nombre, correo electrónico y número telefónico del personal de ese

Hospital que haya sido designado para este caso.

Es conveniente señalar que dichos requisitos se encuentran publicados en la página web del Ministerio de Hacienda, cuya
ruta de acceso es la siguiente:

http//www.mh.gob.sv
>Serviclos

>Guía de Servicios
dependencia: Dirección General del Presupuesto

> Ratificación de valores de bienes muebles propiedad del Estado y de sus instituciones oficiales
autónomas para venta, permuta o dación en pago.
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