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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.

MINISTERIO DE HACIENDA

  UAIP-RES-104-1-2021 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San
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recibida por correo electrónico en esta Unidad en fecha veinticuatro de junio del presente 
año, requiriendo información sobre:

"Sitio en Internet dónde está publicado o copia digital del instructivo, normativa o 
legislación que dicte las normas y procedimientos para que cualquier institución
gubernamental, ministerio o institución autónoma realice donación o traslado de cualquier 
material, mueble, inmueble o activo fijo, ya sea por desuso, obsolescencia o cualquier otro 
motivo, desde una institución gubernamental, ministerio o institución autónoma hacia 
cualquier otra institución gubernamental, ministerio o institución autónoma; ya sea que ese
material, mueble, inmueble o activo fijo se adquirió con el presupuesto de la República o
por donación nacional o internacional."

CONSIDERANDO:

  I) Sobre la información requerida, es oportuno orientar al solicitante que la normativa 
general sobre transferencia de bienes se encuentra en el Decreto Legislativo número 3 de 
fecha 23 de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, que contiene las Disposiciones
Generales de Presupuestos, el cual a partir de su artículo ciento cuarenta y ocho y 
siguientes, emite normativa sobre transferencias de bienes entre instituciones del Estado.

  El decreto legislativo que contiene las Disposiciones Generales de Presupuestos, se 
encuentra disponible en el siguiente enlace:

https://transparencia.mh.gob.sv/downloads/pdf/700-LAIP-LY-2018-00001.pdf

Asimismo, se comunica que el Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera 
Integrado, en su Norma C.2.4, emite regulación sobre valúo, erogaciones, control físico y 
cancelación de bienes, en el cual establece que todo ello debe contabilizarse. Dicha 
normativa se encuentra disponible en el siguiente enlace:

II) Por otra parte, es importante aclarar al ciudadano solicitante que de conformidad a
lo regulado en los artículos 62 y 68 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se 
comunica que la normativa que regula la administración de los activos fijos de las diferentes
dependencias del Ministerio de Hacienda, se encuentra en el Manual de Normas y 
Procedimientos para la Administración de los Activos Fijos, el cual está disponible para 
consulta en el siguiente enlace:

https://transparencia.mh.gob.sv/downloads/pdf/700-LAIP-MN-2017-002.pdf
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Es necesario, resaltar que la normativa del considerando II, es específica para el

Ministerio de Hacienda. Por lo que se orienta al ciudadano que si requiere una normativa
para una institución diferente, se sugiere realizar la solicitud de información, ante el Oficial

de Información de la entidad que corresponda.

IV) Todo lo anterior, sin perjuicio de las normas generales en materia de control de los

bienes del Estado, que pudiese haber emitido la Corte de Cuentas de la República u otro
ente facultado para emitir normativa sobre bienes institucionales.

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, 68 y 74 literal b) de la Ley

de Acceso a la Información Pública (LAIP) y 57 de su Reglamento, RESUELVE:

A) ACLÁRESE a solicitante:
a. Que la información sobre normativa que regula la administración de bienes

institucionales se encuentra disponible en los enlaces de internet expresados

en el Considerando I) de la presente providencia;

b. Que la normativa específica sobre transferencia de bienes de las
dependencias del Ministerio de Hacienda, se encuentra en el enlace
electrónico detallado en considerando II).

c. Que la orientación que se brinda, es sin perjuicio de la normativa sobre
transferencia de bienes que pudiese emitir la Corte de Cuentas de la
República.

B) ORIÉNTASE al solicitante de que si requiere una normativa específica para una
institución diferente, se sugiere realizar la respectiva solicitud ante el Oficial de
Información de la entidad que corresponda.

C) NOTIFÍQUESE.

raDaniel Elíseo MartinaÿTaura
Oficial de Información.




