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Unidad de Acceso a la Información Pública
UAIP

GOBIERNO
DE EL SALVADOR

UAIP/RES.0386.1/2018

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:

San Salvador, a las nueve horas y cincuenta minutos del día veintinueve de octubre de

dos mil dieciocho.

Vista la solicitud de acceso a la información, presentada por|
identificada con el número MH-2018-0386, admitida en esta Unidad el

día veintiséis de octubre del presente año, mediante la cual solicita información

relativa a: 1)Normas actuales para la contabilización y control de ingresos del sector

público. 2) Fuentes de financiamiento y obtención de ingresos para el año 2018.

CONSIDERANDO:

En atención a lo dispuesto en los artículos 62 inciso segundo y 74 literal b) de la Ley

de Acceso a la Información Pública [en adelante LAIP), se hace del conocimiento del

ciudadano que la información referente a las normas para la contabilización y

control de ingresos del sector público, se encuentra publicado en la normativa de

Administración Financiera, la cual está disponible para consulta en los siguientes

vínculos:

http://www7.mh.gob.sv/downloads/pdf/DC4728 Ley AFI - noviembre 25 2011.pdf

http://www7.mh.gob.sv/downloads/pdf/DC4731 RegIamento%20Ley%20AFI.pdf

http://www7.mh.gob.sv/downloads/pdf/DC9248 MaTe SAFI 17-02-15.pdf

http://www7.mh.gob.sv/downloads/pdf/DC4757 Manual de Clasificación para las
Transacciones Financieras del Sector Publico 23 12 2015.pdf

Asimismo, las fuentes de financiamiento y obtención de ingresos para el año 2018, se

encuentra publicado en el Informe de Ejecución Presupuestaria del Estado

correspondiente al primer semestre de 2018, disponible para consulta en el siguiente

enlace:

http://www7.mh.gob.sv/downloads/pdf/700-DGCG-IF-2018-20204.pdf
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En particular, se sugiere consultar el Estado 1-2, denominado "ESTADO

DEMOSTRATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS”.

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y con base a lo estipulado en el artículo

18 de la Constitución de la República de El Salvador, en relación con los artículos 62

inciso segundo, 74 literal b) de la Ley de Acceso a la Información Pública y 57 de su

Reglamento, esta Oficina RESUELVE:

I) ACLÁRESE al peticionante que la información requerida se encuentra disponible

públicamente en los enlaces electrónicos arriba indicados.

II) NOTIFÍQUESE.

á||t§Lie. Daniel Elisey
Oficial de Ii
Ministerio de Hacienda

Inez/Taura
!íon




