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UAIP/RES.0140.3/2019

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIDN PUBLICA: San Salvador, a

las catorce horas y treinta minutos del dia dieciséis de mayo de dos mil diecinueve.

Vista la solicitud de acceso a la informacién pfiblica, recibida por correo electrénico en esta Unidad

el dia veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, presentada por

mediante la cual requiere copia digital de:

lnformacién desglosada por afio para el periodo 2018—2019 (15 de marzo):

1. Informe de lo recaudado a la fecha en concepto de contribucion especial para la seguridad
ciudadana.

2. lnforme del destino de lo recaudado a la fecha en concepto de Contribucion Especial para la

Seguridad Ciudadana.

3. Recursos asignados a1 sector seguridad, justicia y fuerza armada. Desagregado por:

institucion destinataria, origen (Presupuesto general, préstamos, donaciones, otros]
4. Préstamos o donaciones al sector seguridad. Desagregados por estado del préstamo o

donacién (en negociacion, autorizado, aprobado por Asamblea Legislativa.)

CONSIDERANDO:

1) En atencién a lo dispuesto en el articulo 70 de la Ley de Acceso a la Informacién Pfiblica, se

remitio la solicitud de informacion MH-2019-0140 por medio electronico en fecha veinticuatro de

abril del presente afio los petitorios 1 y 2 a la Direccion General de Tesoreria, el petitorio m'imero 3

a la Direccién General de Presupuesto y el petitorio nl’imero 4 a la Direccién General de Inversion y

Crédito Pfiblico, las cuales pudiesen tener en su poder la informacion solicitada por la ciudadana.

E1 veintinueve de abril de dos mil diecinueve, la Direccién General de Tesoreria remitié por medio

de correo electronico un archivo en formato PDF conteniendo la informacién sobre los petitorios 1

y2.

El tres de mayo del presente afio, la Direccion General de Inversion y Crédito Pi’iblico remitié por

medio de correo electronico, la informacion relativa al petitorio ni’imero 4, aclarando que no se

tiene informacion para el periodo 2018-2019 porque en dicho periodo no se realizé ninguna de las

gestiones en referencia y remiten detalle de dos operaciones de préstamo que se encuentran

pendientes de aprobacion legislativa periodo 2016-2017.

E1 dieciséis de mayo del presente afio, la Direccion General de Presupuesto remitio por medio de

nota referencia nl’imero 0638, la informacion relativa al petitorio nl’imero 3.
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POR TANTO: En razén de lo antes expuesto y en lo estipulado en el articulo 18 y 86 de la

Constitucién de la Repfiblica de El Salvador, en relacion con el articulos 66 y 72 literal c) de la Ley

de Acceso a la Informacion Pfiblica, relacionado con los articulos 55 literal c) y 57 de su

Reglamento, asi como la politica V.4.2 parrafo 2 del Manual de Politica de Control Interno del

Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

I. CONCEDESE acceso a la solicitante a cinco archivos en formato PDF y un archivo en formato

Excel que contiene la informacion requerida, segl’in lo provisto por la Direccién General de

Tesorerl’a, Direccion General de Presupuesto y la Direccion General de Inversion y Crédito

Pfiblico.

II. NOTIFiQUESE.

Ministerio de



Préstamos Externos para el Sector Seguridad, pendientes de Aprobacién Legislativa desde los afios 2016 y 2017. al

(Montos en millones de US$ 0 de EUR)

Nombre del ConveniolProyecto . T'p.° 0'? . Mon-to o|_e| OrgamsmolPals
Estatus Institucion Ejecutora

Flnanclamlento Flnanclamlento Cooperante

Programa de Prevencnon y Rehabnhtacnon de Jovenes en Rlesgo
, EUR 5.55 . .

Presentado para aprobaclon de
Ministerio de Justicia y

y en Prestamo
(US$6 19)

Goblerno de ItaIIa Ia Asamblea Legislativa
Se uridad PL'Jinca

Conflicto con la Ley
'

el 2 de marzo 2017
9

Banco Centroamericano de
Presentado para aprobacion de

Programa Especial de Seguridad Ciudadana en El Salvador Prestamo US$100.00 Ia Asamblea Legislativa Policia Nacional Civil
Integracion Economica (BCIE)

el 1 dejunio 2016

a/: En el periodo 2018 y 2019, no se ha negociado, autorizado ni aprobado nuevo financiamiento para el sector.

Nota: La informacion comprende el financiamiento gestionado/suscrito por el Ministerio de Hacienda. Para el financiamiento en euros, Ia conversion al dolar estadounidense se ha realizado utilizando el tipo de cambio vigente al

29/4/2019 de 0.8968 euros por dolar.



Direccién General del-Presupuesto

038

San Salvador,

Ref.:

No.

Asunto:

Licenciado

Daniel Eliseo Martinez Taura

Oficial de Informacion

Ministerio de Hacienda

PreSente.

I'MINIS’E‘ERIO
or: HACIENDA

GOBIERNO
DE EL SALVADOR

15 de mayo de 2019.

0700

Solicitud de informacién relacionada

con recursos asignados 2018-2019.

Con respecto a correo electrénico de fecha 24 de abril del presente afio, mediante el cual remite el

requerimiento de Informacion No. 0140, por medio del cual se solicita Io siguiente: Informacién

desglosada por ano para el periodo 2018-2019 (15 de marzo) - Recursos asignados al sector

seguridad, justicia y fuerza armada. Desagregado por institucién destinataria, origen (Presupuesto

general, préstamos, donaciones, otros).

Sobre el particular, atentamente me permito remitirle en documento anexo la informacion solicitada.

Al comunicarle lo anterior, aprovecho Ia ocasién para reiterarle Ias muestras de especial consideracion

y estima.
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AN EXO

Recursos Asignados al Sector Justicia, Seguridad, y Defensa

Por Fuente de Financiamiento y Afio

(En délares)

SECTOR JUSTICIA

‘

Institucién
Fuente de Recursos Asignados

Financiamiento Afio 2018 Al 30 de marzo 2019 1/

OrganoJudicial

Fondo General 267,655,650.00 58,673,645.00

Préstamos Externos

Donaciones — -

.

Tatar,
'-

1 '1262,655,6‘50.00. .~58,673,‘645.00

Fondo General 6,504,275.00 1,644,912.00

Consejo Nacional de la Judicatura Préstamos Externos — -

Donaciones - —

.

Total
'

- 6,504,275.00: 1,644,912.00

Fiscall'a General de la Repfiblica

Fondo General 54,192,510.00 16,325,95000

Préstamos Externos 22,000,000.00 12,130,684.15

Donaciones

Total . ff
'

..‘76.1~92;.51o.002 3;
' -*

-

: y23,4‘56,634.‘15

Procuradun’a General de la Reptjbica

Fondo General 26,953,637.00 6,952,007.00

Préstamos Externos

Donaciones - -

Tdtal
'

.

. "77.526,"953',63¥7.bmi¥§5"
--

'

6,952,00100

Procuradun’a para la Defensa de los Derechos Fondo
General 9'475'399'00 2'379'020'40

Prestamos Externos — —

Humanos
.

Donacrones —

g

-

Tatar
'

'
' "

'

192339913617. 2,379,020.40

lnstitucién

Ramo de Justicia y Seguridad PL’Jblica

Academia Nacional de Seguridad PL’Iblica 2/

Unidad Técnica Ejecutiva 2/

Consejo Nacional de Administracién de Bienes 2/

nstitucién.

Ramo de la Defensa Nacional

SECTOR SEGURIDAD

Fuente de
'

miento

Fondo General

Préstamos Externos

Donaciones

Fondo General

Recursos Pr
‘

ios

Donaciones

Fondo General

Recursos ios

Donaciones

Fondo General

Préstamos Externos

Donaciones

SECTOR DEFENS

de -

Fina

Fondo General

Préstamos Externos

Donaciones

Fuente: Sistema de Administracién Financiera Integrada (SAFI)

Fecha: 15 de mayo del 2019

1/ Corresponde a los recursos distribuidos por las instituciones para el pen’odo del 1 de enero al 30 de marzo/19

2/ Estas asignaciones estén programadas en la lnstitucién a la cual se encuentran adscritas

Recursos

18
’

. Al 30 de marzo 2019 1/

382,959,085.00 92,477,58600

33,677,840.00 3,465,656.00
- 1,710,575.00

10,740,521.00

75,000.00

2,896,158.00

18,750.00

4,962,782.00

-

'

2,000.00

658,376.00 161,032.00

2018

141,172,347.00 37,134,069.08



Veronica Lizzette Romero Rivera

De: Herman Pmeda [heman prneoa@mn gun 5v]
Envlado el: \unes‘QB de abmde 2mg 11 283m

Fara: ‘Dame‘ Ehseu Mam’rrez Taura“ rumeru vemmca

cc: ‘Rum’u Aorgau Gumé‘ez Mafia“ :anus mamnez

Asumo: RV DGT R ERESPONDE A soucwuo «an dams Estamstmus RECAUDAC‘ON

SEGUR‘DAD C‘UDADANA somuo de Wurmamt’m MHVQDWBVDMD

Dams adjumos: some Nu MDJNFORMAC‘ON CESC our

BUEN mA

Amumo ARCHWO EN RESPuESTAA soucxmn 14a PREPARADA won LA DW‘S‘ON DE PROGRAMACWON FWANC‘ERA

HPWEDA

De: Rania AngzH Ganzé‘ezMejiz [mornonorgzmgonzz\ez@mo.goo.xv1
Envlado

-

Ternex, zs dezer oe zn19n3- 5 p.m.

Par ‘HemznPTnedz‘<hemzn.p\'nedz@mh.gab.xv>
c Juan.murma@mh.gab.xv; ‘Jnxe Hm: vuflm‘ <\Tnn.vu]w'Ha@mh.gab.x\/>; ‘Reynz LuzMzn'z Figueroa A‘zx‘

<reynz. gueraz@mh.gab.w>
Asumo: RE: Dersommn 14a dam: emomroo: RECAUDAC‘ON SEGUR‘DAD C‘UDADANA Sah'm'md oe Tnformzm' n

MHanDflMn.

Buenz: mrdei,

mgem‘ero mneoz: Rerm'm \z Tnformzm‘én :oh'm'md, en formzm PDF

memmeme,

Rozl'o Ablgall Gonzalez szla Dnnflnmxnm has anres

WWW, Damn neprogromocmnyemmsoco Ymre‘ Memo 2'

r x Dmsmn fie ngrzmzcmn sznmerz Av A‘varauw

Dlrecclon General I1: Tesorula D‘EEWW DEWDEMEHEE San

Mlnlslulo n1: Hacienda d: El Salvador 2:36;;
imam

GODIERNO www.mll.gnh.sv
m u mum“

De: Hernzn v' eoz [mzmmhemzm Tnedz mh. oo.w

Env doel: érca‘ex, 14 oe zorn oe 1m 11:45 2. m.

Para: Reyna LuzMzn'z Figueroa N2: <re nz.figueraz@mh.gab.xv>; car‘s: mzm'nez <czr\ax.nzvzx@mh.gab.xv>; ‘Racl’a

AngzH Ganzé‘ezMejiz‘ <szg2T\.ganzz\eszh.gnb.xv>
cc: 'uzn.murma@mh.gab.xv'Jase Hm: vuflHa <xr'nosro'r'xxoamogoosw
Asumo: av: Dersoucrmn m dam: emomroo: RECAUDAC‘ON SEGUR‘DAD C‘UDADANA Sah'm'md oe Tnfarmzm'én

MHanDflMn.

BuENOS D‘AS

Le: :oh'm'm :u ca‘zbarzm' 77 pm responder :: :aHm'md m om: em

oerr'ooo zms/zm

moo: oe reozuoz on oe :egun'dzd dudzdznz



Veronica Lizzette Romero Rivera

De: Gustavu Campus [gustavu campus@mh gun 5v]
Envlado el: vwernes‘na demavfl d5 mans 53pm
Fara: ummamemrumamungagmn gub sv‘ Dame‘ Ehseu Mam’nez Taura

cc: Jersun Pusada‘ Dena Raye; Mmses Cabrera ‘Verumca szzette Rumeru Rwa‘

Asumo: RV RESDuEsta a Requenmweflm MHVQDWBDMD

Dams adjumos: 2mg Req LAW MHVQDWBDMD finanmamwervm mama para sectur Segundad QDWEVQDWBXBX‘
2mg Req LAW MHVQDWBDMD pdf

Impomncla: Aha

Exfimzdax:

En re‘zck’m z \z Tnfarmzm'én :ah'ckzdz Sabre préxmma: enema: a donations: pm 2‘ :eflarde Segmdzd, negadzdax,
zumn'zzda: a zprabzda: par‘z szmmez Legmzfivz en 2‘ periods mum, :e Wanna que en dram periods no :2

rezh'zé m'ngunz de ‘2: gexfiane: en referenm'z,y en znexa :e remke 2‘ mm de 1 aperzm'ane: de pre’mma que :2

encuemran pendreme de zpmbzm'im \egmzfivz dexde anfiy znn.

memmeme,

m. cmmo Ade": Cumvos w. u
"mummy

(mm mum mm a. -....a

W‘MmunAm‘mvom mm .2 7

m U
mum“. mkm

zu ”5

m m. m ,.

mm mm mum

u \nfovmadm mmmmau anaaanaaawamamaapuaaasa mnfldmda‘Vsn‘ndmuuumuada pm \a Dunne, Qmmdnmmpama a mum m mugaa 5‘ no

a; a ammnaamamaa wa‘umuvuenzmn, 4mm, mama" nmmamm a pavda‘ rmmuumsams pmmbmw 5m imam; dummies \a w 5‘

PM may 7mm m msa‘amay mmvm‘o v banana \nmmmamenm

mam 25mamenMmmmmsedebumdemmpmav mmnflvma ummmuba‘o Mamabm

mmnummmmz

Yhunfovmmnn unnamed\anvansm‘ssmn mm mm pwuagaam mnnamnaw \nfmmanm ma; \Mmdmnwfonhumnfiflpusnnli} mad aam w

Vnu manamamamaayaamam, a an ampwavaaangm vaspamawavayaauvamgw; Managua!“\Mmdedemem, aw mm, mssmmmnn, dmnbwnn

omupuannnohm:mmmummmn\ssmdwvombum \Wnuamnnuhumudmvamm,Musunmmxhemndu\mmedmwb‘vVeo‘VemaHanddmnwaH

mmunfimnflyna‘ mama

anngm w; mmmumzmm w: mammaapamaa; an Medmmz ammma appHGmeu

Mmsaje ongmal
De DamelEhseo Martinez Taura<oflcxaldemformacxon mh ob sv>

Fecha 24/4/1911083 m (GMIXOS 00)
A Jason Posada < erson osada ob sv>

CC “Llcda Della Lorma Reyes“ <deha reyes @mh gob Sv>, Gusmvo Campos < stave cam 05 mh ob SV>,
va‘omca mmero@mlg gob 5v

Asunto Solmtud de mformaclc'm MHVZOWVOMO

Lxc Jason Posada

Dn’ector Gmeml de Inv asxc'm y Crédxto Pflbhco



Por esLe medlo hago de su conoclmlmw que se ha recxbxdo sohcnud de 1nformac1c'm Mmmwm, por medlo

de la cual se ha requendo

4.1nfarmacm'n dexglomda par afiapam el perioda 21718721719 (15 de marza) .- rPre'mzmo: a

damctanex at xectarxegwtdad. Demgregado: parexmda delpre'xmma a damaa'n {en negocmaa’n,
auranzada, aprabadaparAsamblea Legtxlarrva.)

For lo que de conforrmdad a1 am'culo 70 de la Ley de Acceso a la Informacxc'm Emma 56 Lmslada dxcho

requammw para que se vmflque 1a dxspombxhdad de mformacxén requmda, su clasxflcacxc’m y se mama

copla dxgxtal de la 1nformac1c'm pubhca que fuae patmmte

Se aclam, que la solxcxmd de mformachm m menclén mcluye oaos requenmxmtos relamnados con la

Conmbuclén Especxal para la Segundad Cxudadana, asi comorecursos asxgnados a los sectores de segundad,
Jushcla y fuerza armada, que sera’n tramnados con apoyo de la DGT y de la DGP

Se desxgqa a la heencxadaVerémca Romao, para dar seguxmlmto a1 presmte caso

Se agmdecebnndarrespuesm ama’stardarel dia 2 de mayo del presmte afio

Cordxalmmue,

. . , Emfiun ancxn a Snactana a:
DamelEuseu IVLarlmEz Taum

Em“ “C‘Mmmm a:

“NW“, Hammanaummams
w w H \m Dficlalflclnfnrmacmn Hana: SansalvaflnnEl

Salvaflnx

Unidatl r12 Abram a la Mamman mama .121

(.051 1 “\n Ministerin a2 Hacienda deEl Salvadnr 22443323
mwmuz




