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cTNCUENTA

M¡NISTERIO
DE FINANZASpÚeLlCAS. Guatemala,cinco de junio del año dos mil
nueve.
ASUNTO:

LA ENTIDADCENTRODE ESTUDIOSY DOCUMENTACION
DE
LA FRONTERAOCCIDENTALDE GUATEMALA.CEDFOG,POR

8697
MEDIO DEL SEÑOR WOLFGANG KRENMAYR,INTERPONE
RECURSODE REVISIÓ¡¡,COI.¡FORME
LO ESTIPULADOEN EL
DECRETO NÚMERO 57.2008 DEL

CONGRESO DE

LA

REPÚBLICA..LEYDE ACCESOA LA INFoRMACIÓN
PÚBLICA''.
EN CONTRADE LA RESOLUCIÓNDE RESPUESTAEM¡TIDAEN
SOLICITUDNÚMERO 27.2009.PRESENTADAEN EL SISTEMA
DE ACCESOA LA INFORMACIÓN.
Con sus antecedentes
se tienea la vistapararesolverel Recursode Revisióninterpuesto
por la entidad CENTRODE ESTUDIOSY DOCUMENTACIÓN
DE LA FRONTERA
OCCIDENTALDE GUATEMALA,CEDFOG,POR MEDIODEL SEÑORWOLFGANG
KRENMAYR,en contrade la respuestaemitidaen la solicitud27-2009,presentada
en el
Sistemade Accesode la Informaciónpor mediodel cual resuelve:"...enrelaciónal punto
1) de su solicitud,la DirecciónTécnicadel Presupuesto
que dichainformación
recomienda
sea solicitada
directamente
porser responsabilidad
a las instituciones
involucradas,
de las
mismaslas programaciones
de obrasefectuadas
duranteel períodorequerido.Asimismo,
respectoal punto2) de su consulta,la información
específicasobre:enditadcontratada
para la realización
de una obra,el númerode NOG; entidadesde admínistración
del
proyecto;avancesfinanciero
y físico,no está disponible
por lo que
en esta Dirección,
tambiénse recomienda
efectuarla consultadirectamente
a las entidadesresponsables
de
la ejecuciónde cada obra".

DE
CONSIDERANDO.
Que la entidadCENTRODE ESTUDIOSY DOCUMENTACION
CEDFOG,POR MEDIODEL SEÑOR
DE GUATEMALA,
LA FRONTERAOCCIDENTAL
WOLFGANGKRENMAYR,inconformecon la respuestaantescitada,interpusoRecurso
de Revisión,en el que manifestólo siguiente:"...Acto que se recurre, los puntos
petitorios y los demás elementosque se consideraprocedentesometer a juicio de
la máxima autoridad ...Respectoal primerpuntosolicitado,"datossobremodificaciones
realizadasposteriora la aprobacióndel listadogeográficode partedel Congresode la
República... para los ejerciciosfiscales2008 y 2009: Incluyendoaquellosproyectos
y los cambiosde nombresde proyectos,montos
¡ntrodu.idos
eliminados,adicionalmentu
totalesde proyectos,
entreotras. Se solicitanlos siguientesdatos:Númerode registrode
la DTP/MINFIN,Númerode SNIP, Municipio,nombrey código oficial,Nombrede
proyecto,Unidadejecutora,Montos,internoy externo". Cabeseñalar:En su respuestala
por
Se coincidecon lo expresado
de la información,...
UIP-MlNFlN
señalóla inexistencia
al Programade Inversión
La DTP-MINFINrespectoal hechoque las reprogramaciones
de Capital e lnversiónFinancierano son responsabilidad
del
Física,Transferencias
de la máximaautoridadde la Entidadde
Ministerio
de Finanzas(sic). Sino"porresolución
que se trate". Sin embargo,se concluye,que el Ministeriode Finanzas(sic) tiene que
llevarun controly/o registrosrespectivos,
a fin de cumplirlas disposiciones
estipuladas
en
las normativas
citadas. CEDFOGno comparteel criterioexpresadopor DTP remitiendo
"la respuesta,bajo su más estricta responsabilidad,
en el sentido de expresar la
inexistenciade la informaciónsolicitada" ...Más bien, CEDFOGopina que en el
Ministeriode FinanzasPúblicasexiste la informaciónpúblicasolicitada,para que el
Ministeriopueda cumplircon las diversasdisposiciones
y atríbuciones.CEDFOGestá
solicitandola referidainformaciónPúblicaal Ministeriode Finanzas(sic),no en virtudde
ser entidadresponsablede reprogramaciones,
sino por ser órgano rectordel proceso
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público(Art.3y Art.9de la Ley Orgánicadel Presupuesto),
de
presupuestario
responsable
de la informaciónpúblicade tal
llevarlos respectivosregistros. Invocarla inexistencia
grado de lmportanciapara las atribucionesdel Ministeriode FinanzasPúblicaspodría
interpretarse
como una negacióndel accesoa (sic) de la informaciónpública. Punto
petitorioa la máxima autoridad. Revisarla existencia,en el Ministeriode Finanzas
Públicas,de la informaciónpública requerida,declarandoprocedentela entrega y
entregar, en forma electrónica Excel, la información pública solicitada sobre
y transferencias
reprogramaciones
de información
de la inversiónpública
modificaciones,
en el jepartarento de Huehuetenango. Respectoal segundopunto solicitado,...
"...|ainformación
Respondió
UIP-MINFlN
citandola respuesta
de DTP-MlNFlN:
específica
sobre:entidadcontratadaparala realización
de uná obra;el númerode NOG;entidadde
administración
de proyectos;avance financieroy fisico, no está disponibleen esta
Dirección,por lo que tambiénse recomiendaefectuarla consultadirectamentea las
entidadesresponsables
de la ejecuciónde cada obra"... CEDFOGvaloracomo cierta
negligencia
el hechoque UIP-MINFIN
remitesin comentario
algunolo expresadopor la
públicaal Ministeriode
DTP...CEDFOGestásolicitando
la referidainformación
Finanzas
(sic),no en virtudde ser entidadresponsable
de la ejecuciónde fondospúblicos,sino por
ser órganorectordel sistemade contabilidad
integradagubernamental...".
Sobre los
motivos del presenterecursode revisión. Ademásde esperaruna respuestafavorable
y datosconcretoscorrespondientes
públicasolicitada,
a la información
el presenterecurso
persiguedos motivosadicionales.
1) De animara perfeccionar
parael
los procedimientos
accesoa la información...
2) Más importante
aún, CEDFOG,como ONG que aportaal
fortalecimiento
de transparencia
y del accesoa la informaciónapoya todo esfuezo y
expresiones
de voluntadpolítica...detallesde SICOINrespectoa los pagosefectuados,
incluyendo
el avancefinanciero
que deberíacorresponder
al avancefísico...".

CONSIDERANDO.
Que el Departamentode RecursosAdministrativosde la Asesoría
Jurídica de este Ministerio,se pronuncióa travésde la opinión572-2009-AJdel 2 de
junio, 2009; en la cual manifestóen el apartadoV) OPINIÓNlo siguiente: "Que la
Públicanúmero27-2009,emitidapor la Unidadde
resolucióna la Solicitudde lnformación
por lo
lnformación
Públicadel Ministerio
de FinanzasPúblicas,DEBE CONFIRMARSE,
siguiente: Porqueevidentemente
está apegadaa derecho,de acuerdoa principiosy
Políticade la Repúblicade Guatemalay el Decreto
normasreguladasen la Constitución
Pública.
número57-2008del Congresode la República,"Leyde Accesoa la Información
Así mismo la Dirección técn¡ca del Presupuestoen providencia699 del 3 de junio;
"...estaDirección
lo siguiente:
2009;manifestó
en el apartadoCONCLUSION:
Técnicadel
Presupuesto,
concluye:Que de conformidad
con la OpiniónNo. 572-2008de la Asesoría
de FinanzasPúblicasde fecha2 de juniode 2009,la Resolución
Jurídicadel Ministerio
correspondiente
a la Solicitudde Acceso a la InformaciónPúblicanúmero 27, debe
confirmarsepor estar apegada a derecho;sin embargocon el fin de garantizarel
esta Direcciónestimaconveniente
cumplimiento
a la Ley de Accesoa la Información,
de obras correspondientes
entregar al solicitantelas copias de reprogramación
al
para los años 2008 y 2009 que al momentoobranen
departamento
de Huehuetenango,
que no está
sus archivos.Asimismo,se reiterala recomendación
de que la información
puederequerirsedirectamente
disponibleen la DirecciónTécnicadel Presupuesto
a las
entidadesresponsables
de la ejecución.".
CONSIDERANDO.
Que el Decretonúmero 57-2008del Congresode la República"Ley
de Accesoa la lnformaciónPública"en su artículo52 indica:"Recursode revisión. El
recursode revisiónreguladoen esta ley es un mediode defensajurídicaque tiene por
de los sujetosobligadosse respetenlas
objetogarantizarque en los actosy resoluciones
garantíasde legalidady seguridadjurídica.",y el artículo53 preceptúa:"Autoridad
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competente. La máximaautoridadde cada sujetoobligadoserá la competentepara
resolverlos recursosde revisióninterpuestos
contraactoso resoluciones
de los sujetos
obligadosreferidasen esta ley, en materiade accesoa la informaciónpúblicay hábeas
data.".
GONSIDERANDO.
con las normasleqalestranscritas
Que de conformidad
v actuaciones
que obranen el expedientede mérito,se puedeestablecerque la DirecciónTécnicadel
Presupuestode este Ministerio,no entregóen su opoftunidadla informaciónsolicitada
relacionadacon las reprogramaciones
efectuadasdurante los años 2008 y 2009 del
que dicha información
depadamentode Huehuetenango,
tomandoen consideración
corre'spondea las unidades ejecutoraspor ser las responsablesde verificar el
cumplimiento
de ejecuciónde la obra, se estableceque el recursoplanteadopor la
CNtidAdCENTRO DE ESTUDIOS Y

DOCUMENTACIÓNDE LA FRONTERA

OCCIDENTALDE GUATEMALA,
CEDFOG,POR MEDIO DEL SEÑORWOLFGANG
que da respuestaala solicitud27-2009,emitida
KRENMAYR,en contrade la resolucíón
por la Unidadde Información
Públicadel Ministerío
de Finanzas
Públicas,
debedeclararse
PROCEDENTE,para el solo efecto de MODIFICAR parcialmente la resolución
impugnada,
ordenando
a la Unidadde Información
paraque a
Públicade esteMinisterio,
travésde la DirecciónTécnicadel Presupuestoy DirecciónFinancieraambas de este
y comolo estableceel artículo60 del Decretonúmero57-2008del Congresode
Ministerio
la República"Leyde Accesoa la Información
Pública",haganentregalo que tienenen su
podera la parteinteresadade las reprogramaciones
efectuadasdurantelos años 2008y
2009 y la informaciónrelativaa la implementación
de obrasde inversiónde los mismos
ejercicios
fiscales,del departamento
de Huehuetenango,
en el plazolegalestablecido,
quedandoinalterable
los demásconceptosvertidosen la misma.
POR TANTO: Este Ministerio,
con base en lo considerado,
leyescitadasy tomandoen

los artículos28 de la Constitución
Política
cons¡deración
lo que parael efectopreceptúan
de la Repúblicade Guatemala;20 del Decretonúmero 114-97del Congresode la
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 del Decretonúmero
República"Ley del OrganismoEjecutivo";
Pública";9, 67, 68
57-2008del Congresode la República"Leyde Accesoa la Información
número394-2008"Reglamento
Orgánicolnterno
numeral2 y 4 del AcuerdoGubernativo
Públicas".
del Ministerio
de Finanzas
RESUELVE:l) DECLARARPROCEDENTE,el recursode revisiónplanteadopor la
ENtidAdCENTRO DE ESTUDIOS Y

DOCUMENTACIÓNDE LA FRONTERA

OCCIDENTALDE CUNT¡VNLA.CEDFOG.POR MEDIO DEL SEÑORWOLFGANG
KRENMAYR,en contra.dela resoluciónque da respuestaa la solicitud27-2009,emitida
por la Unidadde InformaciónPúblicadel Ministeriode FinanzasPúblicaspara el solo
ordenandoa la Unidadde
efectode MODIFICARparcialmentela resoluciónimpugnada,
InformaciónPúblicade este Ministerio,para que a travésde la DirecciónTécnicadel
Presupuestoy DirecciónFinancieraambas de este Ministerioy como lo estableceel
artículo60 del Decretonúmero57-2008del Congresode la República"Leyde Accesoa
la Información
Pública",haganentregalo que tienenen su podera la parteinteresada
de
las reprogramaciones
efectuadas
durantelos años2008y 2009y la información
relativaa
la implementaciónde obras de inversión de los mismos ejerciciosfiscales, del
quedandoinalterable
departamento
de Huehuetenango,
en el plazolegalestablecido,
los
demás conceptosvertidosen la misma.

ll) NOTIFIQUESE.lll) Trasládense
las

presentesactuacionesa la Direcciónde Transparencia,
para su conocimiento
y efectos
legalescorrespondientes.
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