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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-116-2-2021

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

San Salvador, a las quince horas y veinte minutos del día veintisiete de julio de dos mil

veintiuno.

Vista la petición de información remitida a esta Unidad, por medio de correo
electrónico de fecha catorce de julio del corriente año, por parte

mediante el cual solicita información sobre la

ejecución y modificaciones presupuestarias del Sector Público No Financiero (SPNF),

ambas a nivel de objeto específico, para los siguientes periodos:

1. Enero a diciembre de 2020: base de ejecución presupuestaria.

2. Enero a junio de 2021: bases, ejecución y modificaciones presupuestarias.

Así mismo, aclara que las bases de ejecución presupuestaria se le proporcionen con las

siguientes especificaciones:

1. Tipo de institución, 2. Nombre de la institución, 3. Unidad Presupuestaria, 4. Línea de

Trabajo, 5. Áreas de Gestión, 6. Fuente de recursos, 7. Fuente de financiamiento 8.

Rubros de agrupación, 9. Nivel de cuenta, 10. Objeto específico, 11. Mes, 12.

Programado, 13. Modificado, 14. Programado-modificado, 15. Compromiso, 16.

Devengado.

En cuanto a la base de datos de modificaciones (enero a junio de 2021) la solicita de la

siguiente manera:

1. Ejercicio, 2. Institución, 3. Tipo de ajuste-PEP, 4. Número de Ajuste-PEP, 5. Estructura

Presupuestaria, 6. Fuente de financiamiento, 7. Objeto específico, 8. Mes, 9. Monto, 10.

Tipo afectado de ajuste_PEP, 11. Fecha de aprobación, 12. No. Acuerdo ejecutivo,

13.No. Decreto Legislativo, 14. Fecha de acuerdo ejecutivo, 15. Fecha de decreto

legislativo, 16. Total origen, 17. Total destino.

Además, requiere que las bases de datos se brinden codificada y con su respectivo

detalle.

CONSIDERANDO:

En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información
Pública, se remitieron los petitorios arriba expuestos, mediante correo electrónico de
fecha quince de julio a la Dirección General de Presupuesto. ví
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En respuesta, la Dirección General de Presupuesto comunicó mediante correo
electrónico recibido en esta Unidad el día veintisiete de julio del presente año, que la
información solicitada no se encuentra disponible.

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, 50 literal i, 66 de la Ley de
Acceso a la Información Pública, los artículos 55 literal c) y 57 de su Reglamento; así
como a la Política V.4.2 párrafo 6 del Manual de Política de Control Interno del
Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

A) ACLÁRESE al referido peticionario:
a. Que esta Unidad de Acceso a la Información Pública se encuentra imposibilitada

para brindar información requerida, ya que de acuerdo a lo comunicado por la
Dirección General de Presupuesto no está disponible.

b. Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 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 apelación ante el Instituto de Acceso a la información
Pública.

B) NOTIFÍQUESE.
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