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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las
once horas y cuarenta minutos del día veintitrés de octubre de dos mil diecisiete.

Vista la solicitud de acceso a la información, presentada por

admitida en esta Unidad el día seis de octubre del año en curso, Identificada con el número MH-

2017-0321, mediante la cual solicita el detalle de los fondos asignados a los partidos políticos en las

campañas electorales desde 2001 a la fecha, tanto financiamiento público como privado.

CONSIDERANDO:

I) El artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que la solicitud de información
deberá trasladarse a la Unidad Administrativa que pueda poseer la Información. Por lo que dicha
petición fueron remitidas por medio electrónico a la Dirección Financiera y a la Dirección General de

Impuestos Internos (DGII), los días seis y diez de octubre del presente año respectivamente.

En respuesta, la Dirección Financiera remitió por medio del Departamento de Tesorería Institucional,
correo electrónico de fecha dieciocho de octubre del presente año, mediante el cual remiten un

archivo digital con datos de fondos entregados a partidos políticos en las campañas para elecciones

municipales y de Asamblea Legislativa, realizadas entre los años dos mil tres al dos mil doce.

Con relación al petitorio de las asignaciones de fondos privados a los partidos políticos, la DGII

respondió por medio de memorando

"Al respecto, esta Dirección General tiene a bien informar, que no posee documentación relacionada

con los fondos privados asignados a los partidos políticos...."

II) En lo relativo a las asignaciones de fondos públicos para los partidos políticos como parte de los

procesos elecciones presidenciales, es oportuno traer a cuenta que mediante resolución

UAIP/RES.042.2/2015, de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil quince, se determinó como

información pública, los montos pagados en concepto de deuda política desde enero de mil
novecientos noventa y cuatro a febrero de dos mil quince, para las elecciones presidenciales, por lo

que es procedente brindar acceso a dicha información.

Ill) En lo relativo a los montos asignados a los partidos políticos por financiamiento privado, se

orienta al solicitante de conformidad a los artículos 68 y 73 de la Ley de Acceso a la Información

que ante el comunicado de inexistencia emitido por la DGII, remita su solicitud de

información ante las Unidades de Acceso a la Información que cada partido político ha establecido en

cumplimiento a los artículos 24-A y 26-A de la Ley de Partidos Políticos.
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POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la Constitución de

la República de El Salvador, en relación con el artículos, 66, 68, 70, 72 literal c) y 73 de la Ley de

Acceso a la Información Pública, 55 literal c) y 57 de su Reglamento, así como 24-A y 26-A de la Ley

de Partidos Políticos, esta Oficina RESUELVE:

I) CONCÉDESE acceso al peticionante a la información de los fondos entregados por este Ministerio

a los partidos políticos para las elecciones municipales y de Asamblea Legislativa realizadas entre los

años dos mil tres al dos mil doce, según los datos proporcionados por el Departamento de Tesorería
Institucional. Así mismo, CONCÉDESE acceso a copia de la información pública determinada en la

resolución UAIP/RES.042.2/2015, referente a montos pagados en concepto de deuda política desde

enero de mil novecientos noventa y cuatro a febrero de dos mil quince, para las elecciones

presidenciales, en consecuencia ENTRÉGUESE dicha información por correo electrónico.

II) ACLÁRESE al solicitante que la información sobre fondos asignados a los partidos políticos en las

campañas electorales desde dos mil uno a la fecha, en lo relativo al financiamiento privado, es

competencia de los respectivos institutos políticos por lo que deberá requerirse dicha información
por medio de sus Unidades de Acceso a la Información.
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III) NOTIFÍQUESE.
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