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UAIP-RES-041-2-2021

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:
San Salvador, a las trece horas del día diez de marzo de dos mil veintiuno.

Vista la solicitud de información, recibida por medio de correo electrónico en esta
Unidad el día cuatro de marzo del corriente año, firmado por la licenciada

mediante el cual solicita la siguiente información:

1. Si durante el ejercido financiero fiscal de los años 2020 y 2021, y según los
registros y controles contables del Ministerio de Hacienda, se les ha transferido
fondos públicos a los vigentes partidos políticos y que han competido en las
elecciones del día 28 de febrero de 2021; y

2. En caso de ser positiva la respuesta anterior, el monto de la erogación y el
partido político solicitante de la deuda política.

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información
Pública, se remitió la solicitud de información MH-2021-041a la Dirección Financiera y
al Departamento de Contabilidad por medio de correo electrónico de fecha cuatro de
marzo del presente año.

El diez de marzo del corriente año, por medio de correo electrónico el Jefe del
Departamento de Contabilidad manifestó:

“De acuerdo a lo requerido en correo que sigue respecto a la solicitud MH-2021-041,

se expresa que de acuerdo a la información que se dispone en el Departamento de
Contabilidad, durante el año 2020 y lo que va del año 2021 no se han transferido
fondos a partidos políticos para las elecciones realizadas el 28 de febrero de 2021."

POR TANTO: En razón de lo expuesto y en lo estipulado en los artículos 18 y 86 de la
Constitución de la República de El Salvador, artículos 66 y 73 literal de la Ley de Acceso
a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su

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
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Reglamento; así como a la Política V.4.2 párrafo 6 del Manual de Política de Control
Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

ACLÁRESE a la peticionante que según lo manifestado por el Jefe del
Departamento de Contabilidad de este Ministerio y de acuerdo a la
información que se dispone en dicho Departamento, durante el año dos mil
veinte y lo que va del año dos mil veintiuno no se han transferido fondos a
partidos políticos para las elecciones realizadas el veintiocho de febrero del
presente año; y

I)

NOTIFÍQUESE.ID

llipi
f\’Ww ilLie. Daniel Elíseo Martínez Tau/a

Oficial de ihwormacióív^


