VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE
Olicin¡ de ¡nformación y rerpuesta

WWW.VMT.GOB.SV

En la Ofrcina de Información y Respuesta del Viceministerio de Transporte, Santa
Tecla, a ias trece horas treinta minutos del dÍa treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis.
El suscrito Oficial de Información, CONSIDERANDO que:

1.

Que el día dieciocho de mayo del presente año, se recibió solicitud de información
de forma electrónica por parte de los señores XENIA LAVINIA HERNANDEZ
CASTRO

y JAIME ALBERTO LÓPEZ, empleados de ALAC/FUNDE; identificada

administrativamente con la referencia número noventa y siete; quiénes solicitaron:
1) Listado de los vehículos que son propiedad de instituciones de Estado, a las

cuales se les ha entregado placa particular, especificando a que institución
pertenecen y la fecha de cuando se les entregó placa tipo particular, durante el
periodo comprendido desde el 1 de junio de 2009 hasta 30 de abril de 2016.
Desagregado por instituciones, años en que fue asignada la placa tipo particular
en formato Excel o Word. 2) Listado de los vehículos que son propiedad del Estado
que tuvieron placa nacional y se les realizó el cambio a placa particular, durante

el periodo comprendido desde el 1 junio de 2009 hasta el 30 de abril de 2016.
Desagregado por instituciones, año en que fue asignada la placa tipo particular,
en formato Excel o Word. 3) Copia de los escritos de autorización y emisión desde
la presidencia de Ia República para la asignación de la placa tipo "P" los vehículos
P-lgg66 y P-311-504 d,e acuerdo a lo establecido en el art. 18 de la Ley de
Derechos Fiscales Para la Circulación de Vehículos, y a los cuales fueron remitidos
al Viceministerio de Transporte de manera oficial para la ejecución a través de
Registro Público de Vehículos, perteneciente a la Dirección General de Tránsito.

2

Con base a las atribuciones legales de la letra d), i) y j) del artículo 50 de la Ley de
Acceso a la Información Pública (en 1o consiguiente LAIP), le corresponde al Oficial
de Informaciónrealizar los trámites necesarios para lalocalización y entrega de la

información solicitada por los particulares, y resolver sobre las solicitudes de
información que se someten a su conocimiento.

3. A partir del deber de motivación

genérico establecido en los artículo 65,68 y 72

LAIP, las decisiones de los entes obligados deberán entregarse por escrito al

solicitante, con mención breve pero suficiente de sus fundamentos, para lo cual el

suscrito debe establecer los razonamientos de su decisión sobre el acceso de la
información, garantizartdo así "Principio de Máxima Publicidad" reconocido en el Art. 4
LAIP, por el cua1, 1a información en poder de los entes obligados es pública y su
difusión irrestricta, salvo las excepciones expresamente establecidas en la Ley.
FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA SOLICITADA.
Como parte del procedimiento interno de acceso a la información, el suscrito requirió a la

Dirección General de Tránsito (DGTO) de este Viceministerio, el detalle pretendido por los
peticionarios.

En respuesta a dicha solicitud, el referido funcionario remitió oficio con referencia VMTDGTO-01460-05-2016 adjunta documentación que obra en poder de la Of,rcina de Registro
Riblico de Vehículos Automotores relacionada a vehículos nacionales que les fueron trasladas
sus placas a particulares, desagregados por institución que comprende de los años 2005 a la
fecha y se entrega en

e1

formato que se resguarda en este Viceministerio; se entrega además 4

oficios relacionada al cambio de placas.
Con base a 7a Ley de Acceso a 1a Información Pública y a los razonamientos antes expuestos,
se RESUELVE:

Declarase procedente la solicitud de acceso a la información realizada por los señores XENIA
LAVINIA HERNÁNDEZ CASTRO y JAIME ALBERTO LOPEZ, empleados de ALAC/FUNDE.

Entréguese oficio referencia VMT-DGTO-O 1460-05-20 16 suscrito por

el Licenciado

Edwin

Ernesto Flores Sanchez en su calidad de Director General de Tránsito juntamente con los
anexos que contiene la informacion solicitada, no obstante haber sido solicitados en formato
Word o Excel este Viceministerio hace entrega de la forma como resguarda dicha información.Notifiquese a los interesados en el medio y forma señalada para tal efecto.
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Daniel Romero Hernández
nformación Institucional,
ministerio de Transporte.
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a soliciiud No. 43ó forniulodo c lo Unidccl cje Acceso c lc:
lrrforn'ictrión Públicc¡, mediante lo crcl los ciuclcrcionos Jcrirne Alberto LÓpez y Xenic:
Lcvinic r-lernóndez Ccstr-c, soliciton infornioción concerniente c "Listodo de vehícr:los
qua son nropiedod de lcs lnstituciones del Estodo c lcs cuales le lron olorgodo plocc
porticuicr, cletclicndo c que lnstitución pertenecen del periodo comprendldo desde el I
Por u¡sic rnedlo rrie refierc¡

de junio cle 2009 hosfo 30 de cbril de 2016."

Re:pecto o lo peticionodo y cle conformidod o instrucciones dodss le remiio:
l) Detolie de vehiculos por lnstitución del Estcrdo, que se les errtrego plocos P y lechc
entreEc de lo rnismc, pcrc ei período comprendido del

cIe

ül de enero de 2ü05 ol l8 de

mcyo de 201ó.
2) Detclle de vehículos por lnstilución del EslocJo, que efectuoron combio de plocos cle
l.lccioncles itrl) o Pcrliculares (P) y fecha de entrego de los mismos, pcrq el periodo
comprendido del 0l de enero cie 2005

ol I de mcyo de 201 á.
1

de los escritos de autorizccién y remisién
descje lo presidencic cie io Repúbticct, pcro io osigt'roción de plocos tipo "P" o los
vehículos ? 19966 y P"3i 1504." Es de hccer ver que por lo ontigÜedod de lcr
<Jc"¡cury:enlocrón en ios orchivos clel Registro Público de Vehíct.rlos Automoior"es de l<:
Direccii:r"l Generoi de Trónsito, úniccmenie se cuenio con los notos que ccrren
En lo concerrrlente oi punto número tres "Copio

ogregocÍos o los expcdienfces físicos de los vehículos, según detcllo:
t.l<¡ic c«;n referencia Nr:. 43210?-RPVA de fecncr I / "12.2AA? y noto suscriio por el señor

Áivcro Rive¡"c Alerrión en su colidcci de Generol de División Vicernir¡isiro

de

P.locionol, de fecho 11.12.2442.
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Noto con referencio No. VMT-DGT-EM-382-2005 de fecho 28.01.20C5 y Acuerdo No. 080
proven¡ente del Ministerio de Relociones Exteriores suscrilo pór el señor Froncisco Estebcn
Loinez Rivcrs. los cuoles le renrito en copicrs simples.

ol punto número cuotro medionte el cuci soliciton: "Listada especificcndo
únicamente lo contidod de vehículos que poseen ploco tipo "O!r por lnslifución,
En reloción

osignodo durante ei período comprendido desde el

I cle junio de 2009 hostc

30 de obril

de 201é. Se iriformc que durcnte dicho periodo únicornente se ho r-:signodo uno Ploccl
Oficiol y fue reolizadcs en fecha uno cle cgosto del cño cjos mil doce.

Aientomenie,

FroRE§ SÁruCUrZ.
T DE TRÁNSITO.
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L7 de Diciembre de 2002.

Nota No, 432102-RPVA

INGENIERO

-

I,

GERENTE DE OPEMCIONES SERTRACEN
PRESENTE.

Remito a Usted, original

de

notE suscrita por el Viceministro de la Defensa Nacional

para
General Alvaro Rivera Alemán, y ma¡ginada por el señor Director General de Transito,
que se proceda a autor¡zar 2 plaqas para uso discrecionai a dos de los vehículos del

Estado Mayor Presidencial, de las características siguientes:

1- MICROBUS

No. Chasis 1FBSS31F9WHC19383

2- PICK UP

No. Chasis 1FllllW21F92A327 45

1"

Atentamente.

JEFE REGISTfl
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DE LA DEFENSA NACIONAL
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MINISTERIO DE LA
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SOLICITANDO PLACAS
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desearle éxitos en el buen
De manera atenta me dirijo a
ministerio que usted Preside.
desempeño de sus labores alfrente de ese
motivo de la presente es para solicitarle, si para ello-no mediare
para uso
inconveniente alguno, nos sean asignadas DOS (02) PLACAS
al
discrecional de dos vehículos de esta secretaria de Estado asignados
siguientes'
Estado Mayor Presidencial, los cuales son de las características
1FBSS31FgWHC19383

MICROBUS

1FTNW21F92EA32745

Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente.
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Gerente Ceneral SERTI{{CEN
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Estimádo h:geniero
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Cavallo:
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Por este medio,me permito saludarlo deseando muchos éxi1os en el desempeño de

. . .Este vicerninisterio

a

tr¿rvés'

de [¿ Dirección ,General

o, ha recibiclo

Repiibl
los,lú*u.

sol.icirud de [a Secretaria Ptivada de la Presidencia de Ia
placas particul[res a nueve vghiculos iodoitereno con

o
o
e
"
o
,
'

"

ie les autorice.
,iguiént.r,

479745
479750
480121

40012?

479751

:

479749

480124/
480403
479:147

A efeqto de agiiizar- el trárnite de diohas,placas autorizo parg. que se,tome e[ acuerdo'No.
080 emitido por el fuIinísterio de Relaciones Exleriores para e-fectos cle asignar a la
Presidencia de la República la propiedad,deiesto.s vell.iculos.
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san Salvador. ii=cinuárie.de enero de cjos rnil cincc. EL OF.GANO EJECUTIVO en el
Ranrc d= Relaciones Exierioi'es, de ccníorrnidad con el Anicuto i49 Ce las Dispcsiciories
Ginerales Ce Presupuesios ACUEilD.,\: Trascasar a la Presidencia de l: R=r..rÚolica, los
siguienies vehicr-rlos autonlotores, sin responsa'ciliclad para esta Secretaiia rle Es'lado oor'
ias cbliÉacicnes que se criginen,

i,a.ñiol coLcR

I

l,ioroe

CiJ..XSIS

I

¡is

OscurcEUTSi 3'l§*9 UT=
I

i,tieie lrletálico

;Gris

osci

!<.i 1 lrras7
lr

K7'119723S

=

ce ja P.epublica,
Esr.abiecié'ndcsz que sei-án poi'cuenia de la P;'esidáncia

lcs i¡-emiies y ia cenc=la
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EZ RIV.AS.
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