
Versión pública de conformidad al artículo 30 de la
LAIP, por contener datos personales de terceros, los
cuales son información confidencial, en atención al
artículo 24 literal c) de la LAIP.
 * * *

MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-021-3-2021

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA:
San Salvador, a las diez horas del dla once de febrero de dos mil veintiuno.

Vista la solicitud de informacion, recibida por correo electronico en esta Unidad el dla
veintidos de enero del presente ano, remitida por

mediante el cual solicita el aporte anual de los anos dos mil diecinueve, dos
mil veinte y dos mil veintiuno de El Salvador al Parlamento Centroamericano.

CONSIDERANDO:

I) De conformidad a los articulos 6 letra j de la Ley de Acceso a la Informacion Publica,
arti'culo 8 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Informacion Publica y 47 de la Ley
de Procedimientos Administrativos, se traslado la solicitud de informacion MH-2021-
021 por medio de correo electronico el veinticinco de enero del presente ano a la
Direccion Financiera, la cual pudiese tener en su poder la informacion solicitada por el
peticionario.

Por medio de resolucion de referencia UAIP-RES-021-2-2021, de fecha cuatro de
febrero del corriente ano, se amplio el plazo de gestion en cinco dias habiles, por
circunstancia excepcional a solicitud del Jefe del Departamento de Presupuesto que se
encuentra adscrito a la Direccion Financiera.

El dla once de febrero del ano en curso, se dio por recibido correo electronico del Jefe
del Departamento de Presupuesto de la Direccion Financiera, confirmando que la
informacion suministrada para el tramite de solicitud de informacion MH-2020-235
relativa a la asignacion y ejecucion Presupuestaria para el Parlamento Centroamericano
(PARLACEN) de los anos 2009 al 2020, no ha sufrido modificacion.

Asimismo, manifiesta que:

"Para el ano 2021, en vista que se inicia la ejecucion del presupuesto correspondiente al

presente ano, a la fecha no se ha efectuado aporte al PARLACEN."

POR TANTO: En razon de lo antes expuesto y en lo estipulado en los articulos 18 y 86
de la Constitucion de la Republica de El Salvador, articulos 66, 72 literal c) y 73 de la Ley
de Acceso a la Informacion Publica, relacionado con los articulos 55 literal c) y 57 de su
Reglamento; asi como a la Polftica V.4.2 parrafos 2 y 6 del Manual de Politica de ControUs^og^^Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:



*
*
*

* * * *

MINISTERIO DE HACIENDA

I) CONCEDESE acceso al solicitante a los aportes anuales de los anos dos mil
diecinueve y dos mil veinte al Parlamento Centroamericano, segun lo proporcionado
por la Direccion Financiera en antecedente de tramite de solicitud de informacion MH-
2020-235, en consecuencia, ENTREGUESE un archivo digital en formato PDF con la
informacion a la cual se le concede acceso;

II) ACLARESE al peticionario que segun lo manifestado por el Departamento de
Presupuesto, para el ano dos mil veintiuno no se ha efectuado aporte al PARLACEN; y

III) NOTIFI'QUESE.

Lie. Daniel Elisec
Oficial de lnf <



AÑO
 ASIGNACION 

PRESUPUESTARIA  

 EJECUCION 

PRESUPUESTARIA 

2009 1,700,000.00$                        1,700,000.00$                        

2010 1,700,000.00$                        1,700,000.00$                        

2011 1,700,000.00$                        1,700,000.00$                        

2012 1,700,000.00$                        1,700,000.00$                        

2013 1,700,000.00$                        1,700,000.00$                        

2014 1,700,000.00$                        1,700,000.00$                        

2015 1,700,000.00$                        1,700,000.00$                        

2016 1,700,000.00$                        1,700,000.00$                        

2017 1,700,000.00$                        1,700,000.00$                        

2018 1,700,000.00$                        1,700,000.00$                        

2019 1,700,000.00$                        1,700,000.00$                        

2020 850,000.00$                           850,000.00$                           

TOTAL 19,550,000.00$                   19,550,000.00$                   

CIFRAS EN US DOLARES

INFORMACION HISTORICA RELACIONADA A ASIGNACION Y EJECUCION 

PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PARLAMENTO 

CENTROAMERICANO (PARLACEN)

RUBRO 56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES


