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

nueve horas y veinte minutos del día tres de octubre de dos mil diecisiete.

Vista y admitida la solicitud de información pública, recibida en esta Unidad el veintisiete de
septiembre de dos mil diecisiete, identificada con el número MH-2017-0312, presentada por |

la

1. Copia de las transferencias que desde ese Ministerio se han hecho a la Policía Nacional Civil (PNC),

para el pago del bono trimestral que los miembros de la corporación policial reciben, producto de lo
recaudado a través de la "contribución especial para la seguridad". Dicha información, se solicita para

el período comprendido entre octubre de 2016 y septiembre de los corrientes.

2. Copia de las transferencias que desde ese Ministerio se han hecho al Ministerio de la Defensa

Nacional, para el pago del bono trimestral que los miembros de la Fuerza Armada reciben, producto de
lo recaudado a través de la "contribución especial para la seguridad". Dicha información, se solicita

para el período comprendido entre octubre de 2016 y septiembre de los corrientes.

CONSIDERANDO:

I) En atención al artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), fue remitida la solicitud

de información MH-2017-0312 por medio electrónico en fechas veintiocho y veintinueve de
septiembre del presente año a la Dirección General de Tesorería (DGT), para que verificara la

disponibilidad de información y su clasificación, así como que brindara copia de la información que
fuere pertinente.

En respuesta, personal de dicha Dirección General, brindó dos respuestas: La primera por medio
electrónico el día veintinueve de septiembre del presente año, expresando la información tal como ha
sido solicitada no se encuentra disponible en las copias de las transferencias, ya que tanto la propuesta

de pago como el lote de pago no se identifica el concepto de bono, sino que se encuentran por rubro
de agrupación;

La segunda respuesta la comunicó el día dos de octubre del presente año, remitiendo archivo en

formato PDF, dónde se refleja la distribución de la Contribución Especial para la Seguridad y

Convivencia, por institución, con base a los montos solicitados y programados, de acuerdo a lo
ordenado en los respectivos Decretos Legislativos.

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 70, 72 literal c) y 73 de la Ley

de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c), 57 y 59 de su

Reglamento, esta Oficina RESUELVE: I) ACLÁRESE al solicitante que según lo informado por la

Dirección General de Tesorería, mediante mediante correo electrónico de fecha día veintinueve de
septiembre del año en curso, la información tal como ha sido solicitada no se encuentra disponible en

las transferencias, ya que tanto en la Propuesta de Pago como el Lote de Pago no se identificai ets==sÿ.,
concepto de bono, sino que se encuentran por rubro de agrupación. II) CONCÉDESE acceso
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información de contenido equivalente consistente en el archivo en formato PDF, dónde se refleja la

distribución de la Contribución Especial para la Seguridad y Convivencia, por institución, con base a los

montos solicitados y programados, de acuerdo a lo ordenado en los respectivos Decretos Legislativos;

en consecuencia ENTREGUESE mediante correo electrónico archivo en formato PDF, con la

información antes relacionada según lo provisto por la Dirección General de Tesorería; III)

NOTIFÍQUESE.
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