
En la Oficina de Informacion y Respuesta del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE, 

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, San Salvador, a las once horas del dia uno de junio de dos mil 

dieciseis. 

La suscrita Oficial de Informacion, CONSIDERANDO que: 

I. Que el dia dieciseis del mes de mayo del afio en curso, se recibio la solicitud de acceso de 

informacion numero ciento cuarenta y uno (141-2016), 

solicito: "Informacion sobre formulacion del Presupuesto 

2017 con enfoque de resultados". 

II. Con base a las atribuciones de las letras d), i) y j) del articulo 50 de la Ley de Acceso a la 

Informacion Publica, le corresponde al Oficial de Informacion realizar los tramites 

necesarios para la localizacion y entrega de la informacion solicitada, resolver sobre las 

solicitudes de informacion que se reciben y notificar a los particulares. 

III. El acceso a la informacion en poder de las Instituciones Publicas es un derecho reconocido 

en el ordenamiento juridico nacional, lo que supone el cumplimiento del "Principio de 

Maxima Publicidad" reconocido en el art.4 LAIP, por el cual, la informacion en poder de los 

entes obligados es publica y su difusion irrestricta, salvo las excepciones contenidas en la 

Ley. * 

IV. Con base a lo establecido en los art. 65 y 72 de la LAIP, las decisiones de los entes 

obligados deben entregar'se por escrito al solicitante, con mencion breve pero suficiente 

de los fundamentos, el suscrito debe establecer los razonamientos de su decision sobre el 

acceso a la informacion. 
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V. Los requerimientos de la presente solicitud fueron enviados a la Gerencia Financiera 

Institucional. 

VI. El dia veintisiete de mayo del ano en curso se soiicito prorrogar el plazo de entrega de la 

informacion por cinco dias habiles con base a lo establecido en el articulo 71 inc. 2°LAIP; 

debido a la complejidad que implicaba la busqueda de la informacion requerida. 

VII. Atendiendo la presente solicitud, la Gerencia Financiera Institucional, remitio la respuesta 

a cada una de las interrogantes planteadas y relacionadas a la Formulacion del 

Presupuesto 2017 con enfoque de resultados. 

Con relacion al requerimiento especifico: "Informacion en digital de la informacion que se 

recibio en las capacitaciones recibidas para la preparacion del Presupuesto", la Gerencia 

Financiera Institucional oriento que dicho material esta disponible en el siguiente link del 

Ministerio de Hacienda: 

http://www.transparenciafiscal.gob.sv/ptf/es/PresupuestosPublicos/ReformadelSistemadePresupu 

estoPblico/ 

Con base a las facultades legales previamente senaladas, se RESUELVE: 

a) Declarese procedente la solicitud de acceso a la informacion requerida por la 

b) Entreguese la informacion remitida por la Gerencia Financiera Institucional. 

c) Asimismo se remite- en formato digital los siguientes documentos, que fueron 

descargados del link que proveyo la Gerencia Financiera Institucional: 

• Plan de Reforma del Presupuesto Publico de El Salvador. 

• Guia metodologica para la identification y diseno de programas presupuestario. 
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• Manual del Marco Institucional de Mediano Plazo (MIMP), edicion 01 . 

• Circular No. SAFI-03/2014. 

• Plan de Capacitacion y Asistencia Tecnica. 

• Manual del Marco de Gastos de Mediano Plazo, edicion 01 . 

• Manual de Clasificacion para las Transacciones Financieras del Sector Publico. 

d) Notifiquese a la interesada en el medio y forma senalada para tales efectos. 

Oficial de Informacion 
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