
MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-151-3-2021

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:
San Salvador, a las catorce horas y cincuenta minutos del día seis de octubrede dos mil
veintiuno.

Vista la solicitud de información, recibida en esta Unidad por medio de correo
electrónico el día catorce de septiembre del corriente año, firmada por los licenciados

, por
medio de la cual solicitan versión pública de las erogaciones efe FOPROMID entre los
meses de enero a julio de 2021, en formato procesable (CVSaXLSX).

CONSIDERANDO: X
I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información
Pública (LAIP), se remitió el requerimiento de infotAaación MH-2021-151 por medio de
correo electrónico el diecisiete de septiembre ;cpFcorriente año a las Dirección
Financiera

i
Por medio de resolución de referencia UAIP-RES-151-2-2021, de fecha veintiocho de
septiembre del corriente año, se amplió el plazo de gestión de la solicüt¡E ere cincojSasí
hábiles, a solicitud de la Dirección Financiera, en vista que dicha Dirección dispone del
mínimo personal para atender todas las actividades inherentes a dicho departamento y
dado que parte del personal están incapacitados pc%el COVID-19. .;' 'A ,/

A la fecha y hora de la presente resolución no se ha recibido repuesta de la Dirección
Financiera. No omito hacer del conocimiento deTos solicitantes, que varias ótfg|»as d#f>'

este Ministerio han disminuido personal, debido al cumplimiento de protocolos para
prevención del Covid-19: algunas oficinas han debido suspender jornadas presapcélesflBL|
del personal. Todo lo anterior ha dificultado emitir respuestas a solicitudes de
información. A

II) No obstante lo anterior, es necesario traer a cuenta lo qpé’expresa el artículo 5 de la
Ley de Creación del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, y
5 del Reglamento de la Ley en referencia, que establecen que cuando las
circunstancias lo demanden y sea necesario utilizar los recursos del Fondo, las
instituciones que conforman la Comisión Nacional de Protección Civil Prevención y
Mitigación de Desastres, presentarán las solicitudes de recursos correspondentes por
medio del Ministro de Gobernación o a quien este delegue a este Ministerio para que
se realicen las transferencias de recursos.

Las erogaciones en el terreno de la contabilidad, según el sitio web definicion.de son
los desembolsos de dinero por un servicio recibido o un bien obtenido.

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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De allí que, son las instituciones que conforman la Comisión Nacional de Protección
Civil, Prevención y Mitigación de Desastres y que reciben las transferencias de los
fondos las que realizan las erogaciones y no este Ministerio.

Aunado a lo anterior, es oportuno traer a cuenta que el artículo 11de la Ley Orgánica de
Administración Financiera del Estado, establece que:

"La característica básica del SAFI es la centralización normativa y descentralización
operativa. La centralización normativa le compete al Ministerio de Hacienda y la
descentralización operativa implica que la responsabilidad de las operaciones
financieras en el proceso administrativo, la tienen las unidades ejecutoras."

Adicionalmente el artículo 19 de la Ley en comento menciona:

"Las Unidades Financieras institucionales conservarán, en forma debidamente ordenada,
todos los documentos, registros, comunicaciones y cualesquiera otros documentos
pertinentes á la actividad financiera y que respatdê las rendiciones det cuentas e
información contable, para tos efectos de revisión, por las unidades de audt^ría interna
respectivas y para el cumplimientos de las fundones fiscalizadoras de ta Corte de
Cuentas de la República. Todos los documentos relativos a una transacción específica
serán archivados juntos o correctamente referenciados. La documentación deberá
permanecer archivada como mínimo por un período de cinco años y .klIRgiJL^contables durante diez años. - ^
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Los archivos de documentación financiera son de propiedad de cada ewfidad o
institución^y no podrán ser removidos de las oficinas correspondientes, sino con orden

f.ái ^escrita de la autoridad competente."

De ahí, que cada entidad que ejecuta es la responsable de sus correspondientes
operaciones financieras en los procesos administrativos, por lo que es oportuno
orientar a los solicitantes a que la información específica solicitada, le correspoocte
proporcionarla a los Oficiales de Información de las Instituciones que conforman fe>

Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, cuyos
datos de contacto puede encontrarlos en la siguiente dirección de URL:

https:/ /www.transparencia.aob.sv

III) Finalmente, es necesario hacer del conocimiento de los solicitantes, que en el Portal
de Transparencia Fiscal de este Ministerio, se encuentra información públicamente
disponible sobre la ejecución presupuestaria del Fondo de Protección y Mitigación de
Desastres para el presente año. En el apartado denominado Transferencias y
Obligaciones Generales del Estado, se incluye en la Unidad Presupuestaria 16 como
Financiamiento al Fondo de Protección y Mitigación de Desastres, el cual se puede
consultar y descargar desde el siguiente vínculo:
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https://www.transparenciafiscaLaob.sv/ptf/es/PTF2-Gastos.html#spv DEVPM01

Adicionalmente, es oportuno manifestar que esta UAIP se pone a disposición de los
peticionarios, por si considera conveniente que se le oriente sobre el uso y navegación
en el referido portal de transparencia fiscal, por medio del teléfono 22373466 o bien
presencialmente en las oficinas del Ministerio de Hacienda.

POR TANTO: En razón de lo expuesto y en lo estipulado en los artículos 18 y 86 de la
Constitución de la República de El Salvador, en relación cortó los artículos 62 inciso 2o y
66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, artícuTI 5 de la Ley de Creación del
Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, y 5 del Reglamento de
la Ley en referencia; relacionado con los artículos 11y 19 de la Ley de la Administración
Financiera del Estado, esta Oficina RESUELVE:

ACLÁRESE a los solicitantes que:
a) - Son las instituciones que conforma^^ Comisió.n Nacional dewotlljppn

Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, a través de sus Oficiales de
Información los que podrían brindarte- información requerida, cuyos datos
puede encontrarlos en la URL proporcionada en el Corijsfeecando lt} de la
presente providencia.

b) La información sobre la ejecución presupuestaria ¿del Fondo de
Protección y Mitigación de Desastres para el presente año, puede
consultarla en el link detallado en el romano III) de la presente
providencia..

A.

B. NOTIFÍQUESE.

Lie. EVÍn
Oficial de Información.
Ministerio de Hacienda.
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