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UAIP-RES-117-1-2021

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:
San Salvador, a las nueve horas treinta minutos del día diecinueve de julio de dos mil
veintiuno.

Vista la solicitud de información recibida el día dieciséis de julio del corriente año,

remitida por , por medio de la cual requiere
información de la asignación presupuestarla destinada a los programas para la atención
materno infantil en el período de dos mil diez al dos mil diecinueve.

CONSIDERANDO:

I) De acuerdo al artículo 68 inciso 2 ’° de la Ley de Acceso a la Información Pública,

cuando una solicitud de información sea dirigida a un ente obligado distinto del
competente, éste deberá informar al interesado la entidad a la que debe dirigirse.

Asimismo, el artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos en su Inciso 2o,

expresa que cuando una petición se dirija a un funcionario o autoridad y ésta considere
que la competencia para resolver corresponde a otro funcionario o autoridad de distinto
órgano o institución, indicará esto último al interesado.

En relación a la asignación presupuestaria materno infantil al nivel solicitado, las
entidades competentes para otorgarle la información que requiere son aquellas que
prestan servicios de salud; por lo que, se le orienta a la peticionante a remitir su solicitud
a los Oficiales de Información del Ministerio de Salud, Instituto Salvadoreño del Seguro
Social (ISSS), Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) y el Fondo Solidario
para la Salud (FOSALUD), cuyos datos de contacto puede encontrar en el Portal de
Transparencia, en el siguiente vínculo:

https: //www.transparencia.gob.sv/

II) Adicionalmente, es importante manifestar que de conformidad al artículo 62 de la Ley
de Acceso a la Información Pública, en el Portal de Transparencia Fiscal se encuentra
publicado para su consulta las asignaciones presupuestarias a las entidades mencionadas
en el romano I) de la presente providencia, en la Sección Gastos del Estado, Ley del
Presupuesto, apartado Presupuestos, información disponible desde el año dos mil dos
hasta el dos mil veintiuno, la cual puede consultar en la siguiente dirección de URL:

https: //www.transparenciafiscal.gob.sv/ptf /es/PTF2-Gastos.html#spy_PTFPG10

POR TANTO: En razón de lo expuesto y en lo estlpulado en los artículos 18 y 86 de la
Constitución de la República de El Salvador, en relación con los artículos 62, 66 y 68

Versión pública de conformidad al artículo 30 de la
LAIP, por contener datos personales de terceros, los
cuales son información confidencial, en atención al
artículo 24 literal c) de la LAIP.
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inciso 2° de ia Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con el artículo 10
inciso 2o de la Ley de Procedimientos Administrativos, esta Oficina RESUELVE:

ACLÁRESE a la solicitante:
a) Que los entes competentes para dar trámite a su solicitud de información

al nivel de detalle solicitado son: el Ministerio de Salud, Instituto
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Instituto Salvadoreño de Bienestar
Magisterial (ISBM) y el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), a través de
sus Oficiales de Información, cuyos datos puede encontrar en el Portal de
Transparencia, y

b) Que se encuentra disponible para su consulta y descarga en el Portal de
Transparencia Fiscal de este Ministerio, las asignaciones presupuestarias a
las entidades ya mencionadas, en la URL detallada en el romano II) de la
presente resolución.

NOTIFÍQUESE.

A.

B.

Daniel Elíseo MaVtínfez Taura
Oficial de Información.




