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UAIP-RES-028-1-2022

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA:
San Salvador, a las catorce horas del dia veintidos de febrero de dos mil veintidos.

Vista la solicitud de informacion recibida mediante correo electronico el dfa"veintiuno
de febrero del corriente ano, presentada

por medio de la cual requiere el manejo de foAdos realizados por el ex
Alcalde Jesus Medina de la Alcaldla de Conchagua en el periodo del dos mil dieciocho
al dos mil veintiuno .

CONSIDERANDO:

I) De acuerdo al articulo 68 inciso 2 0 de la Ley de^Acceso a la Informacion!PubHica,
cuando una solicitud de informacion sea dirigido a un ente obligado- distinto del
competente, este debera informar al interesado taentidad a la que debe dirigirse.
Asimismo, el articulo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos en su inciso 2°,
expresa que cuando una peticion se dirija a un funcionario o autoridad y esta
considere que la competencia para resolver corresponde a otro funciondri^^autoridad del mismo organo, se remitira la peticion,a dicha autoridad y comunicara al
interesado la remision del caso.

En cuanto al presupuesto ejecutado por el InstitufbcfpAcceso a la Inform^cton Plubfica
en el presente ano, es oportuno destacar que el articulo 11 de la Ley Orgamca de
Administracion Financiera del Estado, establece que:

"La caracteristica basica del SAFI es la centralizacion normativa y descentralizacion®
operativa. La centralizacion normativa le compete al Ministerio de Hacienda y la
descentralizacion operativa implica que la responsabilidad de las operaciones
financieras en el proceso administrativo, la tienen las unidades ejecutoras."

Adicionalmente, el articulo 19 de la Ley en comento menciona:

“Las Unidades Financieras instituCipnales conservaran, en forma debidamente
ordenada, todos los documentos, registros, comunicaciones y cualesquiera otros
documentos pertinentes a la actividad financiera y que respalde las rendiciones de
cuentas e informacion contable, para los efectos de revision por las unidades de
auditoria interna respectivas y para el cumplimientos de las funciones fiscalizadoras de

1



* *

MINISTERIO DE HACIENDA

la Corte de Cuentas de la Republica. Todos los documentos relativos a una
transaction especifica seran archivados juntos o correctamente referenciados. La
documentation debera permanecer archivada como minimo por un peri'odo de cinco
anosylos registros contables durante diez anos.

Los archivos de documentation financiera son de propiedad de cada• entidad o
institution y no podran ser removidos de las oficinas correspondientes, sino con orden
escrita de la autoridad competente." A

De ahf, que cada Alcaldia municipal es la responsable de sus correspondientes
operaciones financieras en los procesos administrativos, por lo que es oportuno
orientar a la solicitante a que la informacion especifica solicitada, le corresponde
proporcionarla al Oficial de Informacion de la Alcaldia Municipal de Conchagua.

POR TANTO: En razon de lo expuesto y en lo estipulado en los articulos 18 y 86 de la
Constitucion de la Republica de El Salvador, en retacion con los arti'cbtos 66 y 68
inciso 2° de la Ley de Acceso a la Informacion Publica, relacionado con el articulo 10
inciso 1° de la Ley de Procedimientos Administrativos, articulos 11 y 19 de la Ley de la
Administracion Financiera del Estado, esta Oficina RESUELVE:

A) ACLARESE a la solicitante que el ente competente para brindarte informacion
sobre el manejo de fondos realizados por el ex Alcalde Jesus Medina de la
Alcaldia de Conchagua en el peri'odo del dos mil dieciocho al dos mil veintiunoi
es la referida entidad a traves de sg Oficialtie Informacion.

B) NOTIFIQUESE.

Oficial delwisrmacion
Ministerio de Hacienda.
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