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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-092-3-2021

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

Salvador, a las siete horas y treinta minutos del día veintidós de junio de dos mil veintiuno.

Vista la solicitud de información firmada la cual

fue remitida mediante correo electrónico de fecha treinta y uno de mayo del corriente
año, requiriendo:

Información sobre la ejecución presupuestaria y modificaciones presupuestarias del

Sector Público No Financiero (SPNF), ambas a nivel de objeto específico, para elperiodo:

1. enero a diciembre de 2020 '

2. enero a abril de 2021.

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública,

se remitió la solicitud de información MH-2021-092 por medio de correo electrónico de

fecha uno de junio del presente año a la Dirección General del Presupuesto, la cual

pudiese tener en su poder la información solicitada por el solicitante.

II) En fecha once de junio del presente año, se emitió resolución UAIP-RES-092-2-2021,

ordenando la ampliación del plazo de respuesta con base a lo dispuesto en el artículo el

artículo 71inciso 2o de la Ley de Acceso a la Información Pública, el cual expresa que en

caso no pueda entregarse la información en tiempo, se podrá disponer de un plazo

adicional de cinco días hábiles.

En el presente caso, fue pertinente invocar la facultad antes relacionada, ya que la

Dirección General del Presupuesto por medio de correo electrónico de fecha diez de

junio del presente año, solicitó tiempo adicional para la atención del requerimiento de

información.

Ill) En respuesta a lo peticionado, la Dirección General del Presupuesto emitió

memorando MH.DGP.UGEC/002.027/2021recibido en esta Unidad el día 21de junio del

presente año, por el cual remiten un disco CD, conteniendo cuatro archivos en formato

Excel que contienen información sobre la ejecución presupuestaria y modificaciones
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MINISTERIO DE HACIENDA

presupuestarias del Sector Público No Financiero del ejercicio fiscal 2020 y de enero a

abril delpresente año.

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, así como la política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de

Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

CONCÉDESE acceso a la solicitante a la información proporcionada por la

Dirección General del Presupuesto (DGP), consistente en cuatro archivos en

formato Excel.

NOTIFÍQUESE

A.

B.

Daniel EliseA Martínez Taurá’,2% H

Oficial de IhMrmadón.
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