
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 
ocho horas cuarenta y cinco minutos del día tres de mayo de dos mil diecisiete.
 
 Vista la solicitud de información pública, recibida en esta Unidad el día 
de dos mil diecisiete, presentada por 
presupuestario asignado a las doscientas sesenta y dos  municipalidades en los años dos mil doce 
al dos mil diecisiete en formato Excel.

 
CONSIDERANDO: 

 
I) De acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, sin consideración de fronteras; 
ya sea escrita, verbal, electrónica o por cualquier otra forma.  

 
A efecto de darle cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó la Ley de Acceso a la 

Información Pública, la cual tiene por objeto garantizar el derecho de acceso de toda persona a la 
información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones
del Estado. 

  
II) El artículo 68 inciso 2° de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que 

cuando una solicitud de información sea dirigida a un ente obligado distinto del competente, éste 
deberá informar al interesado la e

 
Al respecto, es oportuno aclarar al solicitante, que la participaci

relativo a la asignación de techos
incluido en el artículo 29 de la Ley 
establece que:  

 
“La política presupuestaria determinará las orientaciones, prioridades, estimación de la 

disponibilidad global de recursos, techos financieros y variables básicas para
recursos; asimismo contendrá las normas, métodos y procedimientos para la elaboración de los 
proyectos de presupuesto en cada entidad

 
La política presupuestaria será de aplicación obligatoria para todas las entidades e 

instituciones del sector público, sujetas a lo dispuesto en esta Ley.
 
Por otra parte el artículo 
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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las 
minutos del día tres de mayo de dos mil diecisiete. 

Vista la solicitud de información pública, recibida en esta Unidad el día veintiséis
de dos mil diecisiete, presentada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mediante la cual solicita
presupuestario asignado a las doscientas sesenta y dos  municipalidades en los años dos mil doce 
al dos mil diecisiete en formato Excel. 

De acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de 
toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, sin consideración de fronteras; 
ya sea escrita, verbal, electrónica o por cualquier otra forma.   

darle cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó la Ley de Acceso a la 
Información Pública, la cual tiene por objeto garantizar el derecho de acceso de toda persona a la 
información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones 

El artículo 68 inciso 2° de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que 
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. 

Al respecto, es oportuno aclarar al solicitante, que la participación de este Ministerio 
relativo a la asignación de techos como parte del proceso de formulación presupuestaria

de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, 

política presupuestaria determinará las orientaciones, prioridades, estimación de la 
disponibilidad global de recursos, techos financieros y variables básicas para la asignación de 
recursos; asimismo contendrá las normas, métodos y procedimientos para la elaboración de los 
proyectos de presupuesto en cada entidad. 

La política presupuestaria será de aplicación obligatoria para todas las entidades e 
sector público, sujetas a lo dispuesto en esta Ley.” 

Por otra parte el artículo 2 inciso 2° de la Ley en comento menciona: 

 

 
 
 

UAIP/RES.0134.1/2017 

San Salvador, a las 

veintiséis de abril 
, mediante la cual solicita techo 

presupuestario asignado a las doscientas sesenta y dos  municipalidades en los años dos mil doce 

De acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de 
toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, sin consideración de fronteras; 

darle cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó la Ley de Acceso a la 
Información Pública, la cual tiene por objeto garantizar el derecho de acceso de toda persona a la 

de las instituciones 

El artículo 68 inciso 2° de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que 
cuando una solicitud de información sea dirigida a un ente obligado distinto del competente, éste 

ón de este Ministerio en lo 
como parte del proceso de formulación presupuestaria, está 

Administración Financiera del Estado, el cual 

política presupuestaria determinará las orientaciones, prioridades, estimación de la 
la asignación de 

recursos; asimismo contendrá las normas, métodos y procedimientos para la elaboración de los 

La política presupuestaria será de aplicación obligatoria para todas las entidades e 



“Las Municipalidades, sin perjuicio de su autonomía establecida en la Constitución de la 
República, se regirán por las disposiciones señaladas en el Título V de esta Ley, en los casos de 
contratación de créditos garantizados por el Estado y cuando desarrollen proyectos y programas 
municipales de inversión que puedan duplicar o entrar en conflicto con los efectos previstos en 
aquellos desarrollados a nivel nacional o regional, por entidades o instituciones del Sector Público, 
sujetas a las disposiciones de esta Ley. En cuanto a la aplicación de las normas generales de la 
Contabilidad Gubernamental, las Municipalidades se regirán por el Título VI, respecto a las 
subvenciones o subsidios que les traslade el Gobierno Central.” 

 
De lo anterior, podemos afirmar que las Municipalidades no están regidas por el proceso 

para la elaboración del Presupuesto a cargo de este Ministerio que señala la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Estado, al estar excluidas por el precitado artículo 2 de la Ley en 
referencia.  

 
En el mismo sentido el artículo 80 del Código Municipal, expresa: 
 
“El Alcalde elaborará el proyecto de presupuesto correspondiente al año inmediato 

siguiente oyendo la opinión de los Concejales, y Jefes de las distintas dependencias, procurando 
conciliar sus observaciones y aspiraciones con los objetivos y metas propuestas.” 

 
De ahí, que la entidad competente para brindarle información sobre el proceso de 

formulación presupuestaria municipal, son los Oficiales de Información de las diferentes Alcaldías 
Municipales del país. 

 
Los datos de contacto de los Oficiales de Información de las diferentes Alcaldías 

Municipales los puede descargar de la página web del Instituto de Acceso a la Información Pública, 
en la siguiente dirección de URL: 

 
http://www.iaip.gob.sv/?q=informaci%C3%B3n-oficiosa/directorio-de-oi-y-registro-de-reserva 

 
          

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la 
Constitución de la República de El Salvador, en relación con los artículos 66 y 68 inciso 2° de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 2 y 29 de la Ley Orgánica de 
Administración Financiera del Estado y 80 del Código Municipal, esta Oficina RESUELVE: I) 
ACLÁRESE a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que de conformidad a los artículos 2 inciso 2° y  29 de la Ley 
Orgánica de la Administración Financiera del Estado y 80 del Código Municipal, la autoridad 
competente para brindarle información sobre el proceso de formulación presupuestaria 
municipal, los Oficiales de Información de las diferentes Alcaldías Municipales del país; y II) 
NOTIFÍQUESE la presente resolución al correo electrónico establecido por el peticionario en su 
solicitud de información. 
 

LIC. DANIEL ELISEO MARTÍNEZ TAURA 
OFICIAL DE INFORMACIÓN 
MINISTERIO DE HACIENDA. 

 Versión pública de conformidad 
al artículo 30 de la LAIP por 
contener datos de terceros. 


