
II) El artículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá la 

solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda poseer la información, con el objeto de que ésta la 

localice, verifique su clasificación y, en su caso, le comunique la manera en que se encuentra disponible. 
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UAI P/RES.0270.2/2016 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las once 

horas treinta minutos del día veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. 

Vista y admitida la solicitud de información pública, recibida por medio electrónico en esta Unidad 

el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, identificada con el número MH-2016-0270, presentada 

por 	 mediante la cual solicita informes contables sobre cada uno 

de los pagos hechos por este Ministerio a Polistepeque por los "Servicios de agencia de publicidad para 

diseño, producción e implementación de campañas", desea conocer el pago que esta Cartera de Estado 

realizó a Polistepeque de dos mil nueve a dos mil dieciséis; asimismo, requiere memorándums o 

documentos de comunicación interna mediante los cuales los titulares o jefes de dependencias de esta 

Institución ordenaron usar los servicios de de la referida Sociedad. 

Asimismo, requiere del período de dos mil nueve a dos mil dieciséis los materiales a través de los 

cuales llevó control administrativo este Ministerio de los "Servicios de agencia de publicidad para diseño, 

producción e implementación de campañas" y que son mencionados en los términos de referencia de la 

contratación de Polistepeque que publicó Presidencia de la República como parte de su informe de 

cumplimiento a la resolución de la Sala de lo Constitucional y copias de los registros de pago del Estado a 

Polistepeque por cada institución: Presidencia de la República (Secretaría de Comunicaciones, Secretaria 

de Inclusión Social y Consejo Nacional de Seguridad Pública), Ministerio de Educación, Ministerio de 

Justicia y Seguridad Pública, Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Humano 

(Viceministerio de Vivienda y Viceministerio de Transporte), Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social, Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República, Instituto Salvadoreño del Seguro Social, 

Fondo Social para la Vivienda, Fondo Nacional para la Vivienda Popular, Administración Nacional de 

Acueductos y Alcantarillados y Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa. 

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 de las instituciones del 

Estado. 
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En virtud de lo anterior, se remitió la solicitud de información MH-2016-0270 por medio 

electrónico el veintisiete de septiembre del presente año al Departamento de Contabilidad de la Dirección 

Financiera, a la Unidad de Comunicaciones y a la Dirección Nacional de Administración Financiera e 

Innovación, las cuales pudiesen tener en su poder la información solicitada por el ciudadano. 

El veintiocho de septiembre del corriente año la Dirección Nacional de Administración Financiera 

e Innovación por medio electrónico expresó que dicha dependencia no es la encargada de registrar 

información contable ni realizar pagos a proveedores, tampoco ha requerido servicios de publicidad 

alguno que implique la contratación de una empresa a fin y que la información de pagos realizados por el 

Estado a proveedores, no es competencia de esa dependencia, por lo que recomienda solicitarla a la 

instancia correspondiente dentro de este Ministerio. 

Adicionalmente, el cinco de octubre del corriente año se trasladó la solicitud de información a los 

Departamentos de Presupuesto y Tesorería Institucional, ambos de la Dirección Financiera, y al 

Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. 

El seis de octubre de dos mil dieciséis, mediante correo electrónico el Departamento de 

Adquisiciones y Contrataciones Institucional informó que en dicho Departamento, no se dispone de 

memorándums o documentos de comunicación interna mediante los cuales los titulares o jefes de 

dependencias de este Ministerio ordenaron usar los servicios de Polistepeque Comunicación y Marketing, 

S.A. de C.V. 

Mediante nota de referencia DF/DP/2309/2016, de fecha doce de octubre de dos mil dieciséis, los 

Departamentos de Tesorería Institucional y de Presupuesto de la Dirección Financiera manifestaron que 

dentro de las funciones de dichos Departamentos, las cuales se encuentran contenidas en documentos 

tales como procedimientos de trabajo, perfiles de puesto, Manual de Organización de la Dirección 

Financiera y normativa del Sistema de Administración Financiera Integrado, no se encuentra la utilización 

o administración de los servicios de publicidad que contrata este Ministerio. 

Sin embargo, con el objeto de atender el requerimiento de información antes mencionado, se 

realizó la búsqueda de la información requerida en los controles de correspondencia y documentación 

que se administran en dichos Departamentos, determinando que la misma no forma parte de los registros 

de correspondencia o documentación que resguardan dichas Oficinas; por lo que, con base en los 

artículos 62 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública comunican que no dispone de 

memorándums o documentos de comunicación interna mediante los cuales los titulares o jefes de 

dependencias de este Ministerio ordenaron usar los servicios de Polistepeque Comunicación y Marketing, 

S.A. de C.V. 

El doce de octubre de dos mil dieciséis, la Unidad de Comunicaciones mediante Memorándum de 

referencia UC 179/10/2016, envió un CD con información digital relativa a control administrativo que 

dicha Oficina tiene de los años dos mil diez y dos mil once de los servicios de agencia de publicidad para 

diseño, producción e implementación de campañas prestados por Polistepeque Comunicación y 

Marketing, S.A. de C.V., los cuales incluyen copia de facturas, presupuestos, planes de medios de 

campañas de publicidad, copias de material impreso y actas de recepción. 
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Sobre este punto es importante señalar, que los controles a los que hace referencia el solicitante 

en su escrito, corresponden a controles administrativos que estaba obligado a llevar la Sociedad 

Polistepeque Comunicación y Marketing, S.A. de C.V., y no este Ministerio, por lo que se entrega la 

información conforme a los controles que se llevan en esta Cartera. 

El dieciocho de octubre del presente año, el Departamento de Contabilidad de la Dirección 

Financiera remitió por medio digital un informe contable de los pagos realizados por este Ministerio a la 

Sociedad Polistepeque Comunicación y Marketing, S.A. de C.V. durante los años dos mil diez y dos mil 

once con su respectiva documentación de soporte contable. 

En vista de lo expresado por la Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación en 

fecha veintiocho de septiembre del presente año, se procedió a emitir resolución de ampliación de 

entrega de información mediante resolución de referencia UAIP/RES.270.1/2016, de fecha veinticuatro de 

octubre del corriente año, con el fin de realizar acciones adicionales que permitan ubicar la 

documentación solicitada, en los archivos de la Dirección Nacional de Administración Financiera e 

Innovación de este Ministerio. 

En relación a copias de los registros de pago del Estado a Polistepeque Comunicación y Marketing, 

S.A. de C.V. por Presidencia de la República (Secretaría de Comunicaciones, Secretaria de Inclusión Social 

y Consejo Nacional de Seguridad Pública), Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y Seguridad 

Pública, Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Humano (Viceministerio de 

Vivienda y Viceministerio de Transporte), Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Secretaría de 

Cultura de la Presidencia de la República, Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Fondo Social para la 

Vivienda, Fondo Nacional para la Vivienda Popular, Administración Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados y Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, la Dirección Nacional de Administración 

Financiera e Innovación, envió Memorándum de referencia UDS-DINAFI-186-16, de fecha veintiuno de 

octubre del presente año, recibido en la Unidad de Acceso a la Información Pública el veinticuatro de 

octubre de dos mil dieciséis, en el cual remitió los reportes de los registros encontrados en el Sistema 

SAFI, de las siguientes instituciones: Presidencia de la República (incluye la Secretaría de Comunicaciones 

y SECULTURA), Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y Seguridad 

Pública, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Fondo Nacional para la Vivienda Popular y 

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados. 

Expresó que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Fondo Social para la Vivienda y Comisión 

Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa no utilizan el SAFI, por lo que no tienen registros de pagos. 

Asimismo, aclaró que tanto el registro como la documentación de respaldo de cada transacción 

financiera, son de exclusiva responsabilidad de la institución que los ha ejecutado, según la normativa 

legal vigente; y desconocen si en cada institución, está información tiene el carácter de confidencial o 

reservada. 

Por medio de correo electrónico de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, la Dirección 

Nacional de Administración Financiera e Innovación, amplió la respuesta brindada en el Memorándum de 

referencia UDS-DINAFI-186-16, en el sentido de aclarar que no se encontró información de la Secretaría 

de Inclusión Social, ni del Consejo Nacional de Seguridad Pública, ambos de la Presidencia de la República. 

De igual forma no se encontró del Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo 
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III) Es importante aclarar, que la información registrada por las instituciones en el Sistema de 

Administración Financiera Integrado (SAFI), se concretiza mediante los Subsistemas de Presupuesto, 

Tesorería, Inversión y Crédito Público y el de Contabilidad Gubernamental, basados en la característica 

básica de centralización normativa y descentralización operativa. La centralización normativa le compete 

a este Ministerio y la descentralización operativa implica que la responsabilidad de las operaciones 

financieras en el proceso administrativo, la tienen las unidades ejecutoras, de conformidad al artículo 11 

de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. 

Conforme a lo anterior, el artículo 19 de la Ley en referencia sobre los documentos y registros que 

deben llevar las Unidades Financieras de las entidades enunciadas en el artículo 2 de la Ley en mención 

manifiesta: 

"Las unidades financieras institucionales conservarán, 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 información contable, para los efectos de revisión 
por las unidades de auditoría interna respectivas y para el cumplimiento de las funciones fiscalizadoras de 
la 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 los registros contables durante diez años. 

Los archivos de documentación financiera son de propiedad de cada entidad o institución y no 
podrán ser removidos de las oficinas correspondientes, sino con orden escrita de la autoridad 
competente." 

De la lectura del artículo anterior, se colige que son las Unidades Financieras de las entidades de 

las que ha solicitado información las que por ley se encuentran obligadas a: 

a) Conservar, en forma debidamente ordenada, todos los documentos, registros, 

comunicaciones y cualesquiera otros documentos pertinentes a su actividad financiera; 

b) Rendir cuenta de su información contable; y 

c) Archivar juntos o correctamente referenciados todos los documentos relativos a una 

transacción específica. 

Por lo que, si el solicitante desea información adicional sobre lo registrado por las entidades en el 

SAFI deberá remitirse a las entidades ejecutoras, de conformidad a los artículos precitados ya que los 

archivos de documentación financiera son propiedad de cada entidad o institución. 

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, 72 literal c) y 73 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública y artículos 2, 11 y 19 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, 

relacionados con los artículos 55 y 56 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, esta 

Oficina RESUELVE: 1) CONCÉDESE acceso a la información pública solicitada por 

relativa a (i) control administrativo que este Ministerio tiene de los años dos mil diez 

y dos mil once de los servicios de agencia de publicidad para diseño, producción e implementación de 

campañas prestados por Polistepeque Comunicación y Marketing, S.A. de C.V., los cuales incluyen copia 

de facturas, presupuestos, planes de medios de campañas de publicidad, copias de material impresr-- D E 
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MINISTERIO DE HACIENDA. 

actas de recepción; (ii) informe contable de los pagos realizados por este Ministerio a la Sociedad 

Polistepeque Comunicación y Marketing, S.A. de C.V. durante los años dos mil diez y dos mil once con su 

respectiva documentación de soporte contable y a (iii) información registrada por Presidencia de la 

República (Secretaría de Comunicaciones y SECULTURA), Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y 

Seguridad Pública, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Fondo Nacional para la Vivienda 

Popular y Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados en el Sistema de Administración 

Financiera Integrado (SAFI) en el período del dos mil nueve al dos mil dieciséis; en consecuencia 

ENTREGUÉSE la información antes relacionada; II) ACLÁRESE al referido peticionario: a) Que no se 

dispone de memorándums o documentos de comunicación interna mediante los cuales los titulares o 

jefes de dependencias de este Ministerio ordenaron usar los servicios de Polistepeque Comunicación y 

Marketing, S.A. de C.V.; según lo manifestado por los Departamentos de Presupuesto y Tesorería 

Institucional, ambos de la Dirección Financiera, y el Departamento de Adquisiciones y Contrataciones 

Institucional; b) Que los controles a los que hace referencia en su solicitud de información son controles 

administrativos que estaba obligado a llevar la Sociedad Polistepeque Comunicación y Marketing, S.A. de 

C.V., y no este Ministerio, por lo que se concede acceso a la información conforme a los controles que se 

llevan en esta Cartera; c) Según lo comunicado por la Dirección Nacional de Administración Financiera e 

Innovación, por medio de Memorándum de referencia UDS-DINAFI-186-16N, el Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social, Fondo Social para la Vivienda y Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa no utilizan 

el sistema informático SAFI, por lo que no tienen registros de pagos en dicho sistema; d) No se encontró 

información de la Secretaría de Inclusión Social ni del Consejo Nacional de Seguridad Pública, ambos de la 

Presidencia de la República; así como también, no se encontró del Ministerio de Obras Públicas, 

Transporte, Vivienda y Desarrollo Humano, según correo electrónico de fecha veinticinco de octubre del 

corriente año remitido por la Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación; e) El Sistema 

de Administración Financiera Integrado (SAFI), está basado en la característica básica de centralización 

normativa y descentralización operativa, lo que implica de conformidad a la descentralización operativa la 

responsabilidad de las operaciones financieras en el proceso administrativo, la tienen las unidades 

ejecutoras, de conformidad al artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado; f) 

Si desea información adicional sobre lo registrado por las entidades en el SAFI deberá remitirse a ellas, de 

conformidad al artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, ya que los 

archivos de documentación financiera son de propiedad de cada entidad o institución; y g) Debido a que 

el volumen de la información requerida por su persona, excede la capacidad establecida para el correo 

institucional, deberá pasar a recoger la información a la Unidad de Acceso a la Información Pública, 

ubicada en Boulevard Los Héroes, Edificio anexo a Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda, para 

lo cual puede traer un CD o una USB, o cancelar la cantidad de SESENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR 

($0.65) para que se le proporcione un CD; III) NOTIFÍQUESE la presente resolución al correo electrónico 

establecido por el peticionario en su solicitud de información, y déjese constancia en el expediente 

respectivo. 

5 

daniel.taura
Cuadro de texto
Versión pública de conformidad con el artículo 30 de la LAIP por contener datos personales de terceros




