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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-064-3-2021

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San
Salvador, a las quince horas y veintiocho minutos del día dieciocho de mayo de dos mil
veintiuno. A

Vista la solicitud de información y correo de ampliación, recibidos por medio de correo
electrónic<ÿrÿstÿUnidaÿeMíj

a a n
acceso a:

dgéiÿde abril del corriente año, remitida por el
por medio de los cuales en síntesis, requiere

1. Ingresos registrados por año de la venta de productos y servicios Finca Rinaldi-Parque
de la Familia de la Dirección General Administrativa del Ministerio de Hacienda, del
2010 al 2020.

2. Ingresos registrados por año por el cobro de entrada a la Finca Rinaldi-Parque de la
Familia de la Dirección General Administralciónkdel Ministerio de Hacienda,-def 2010
al 2020.

3. Gastos administrativos por año del Parque de la Familia del 2010 al 2020;

4. Cantidad de visitas registradas del Parque de la Familia del 2010 al 2020;

5. Número de personas que han laborado por año en el Parque de la Familia del 2010 al
2020. />
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CONSIDERANDO:

i
I) En atención a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información

Pública (LAIP), se remitió la solicitud de información MH-2021-064, por medio de nota
referencia MH.UVH.UAIP/001.056/2021 de fecha veinte de abril del presente año a
Dirección General de Administración, que pudiese tener en su poder la informac|>§i
requerida.

En respuesta a la petición efectuada, la Dirección General de Administración, remitió por

medio de memorando MH.DGEA.APF.06/2021 recibida en esta oficina el día dieciocho de

mayo del presente año, detallando la información requerida por el ciudadanas

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 los artículos 62 literal c) y 98

literal d) de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55
literal c) y 57 de su Reglamento, y la política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de

Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:
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MINISTERIO DE HACIENDA

CONCÉDESE acceso al solicitante a la información requerida, conforme lo

proporcionado por el Dirección General de Administración.
NOTIFÍQUESE.

A.

B.
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Oficial de Información. > //
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1. Ingresos registrados por año de la venta de productos y servidos Finca Rinaldi - Parque de

la Familia

IngresosAño

$2010 57,606.62

$ 58,695.342011

$2012 54,797.11

$ 46,229.372013
$ 59,753.002014
$ 89,441.932015
$ 123,057.422016

$ 121,027.932017
$ 92,114.302018
$ 89,293.402019
$ 31,295.672020

$ 823.312.09Total

2. Ingresos registrados por año por le cobro de entradas a la Finca Rinaldi - Parque de la

Familia.

IngresosAño

$ 56,080.492010

$ 53,963.632011
$ 52,848.592012

$ 45,187.512013

$ 59,284.852014
$ 89,178.652015

$ 123,053.882016
$ 120,967.072017

$ 92,073.592018

$ 89,133.682019
$ 31,861.952020

$ 813,633.89Total



3. Gastos Administrativos por año del parque de la Familia

Año Ingresos
$2010 92,893.47

$2011 90,863.01

$2012 90,818.94

$2013 86,023.05

$2014 74,308.22

$2015 97,593.91

$2016 142,357.12

$2017 166,361.87

$2018 107,214.91

$2019 111,625.14

$2020 123,274.70

$Total 1,183,334.34

4. Cantidad de visitas registradas del parque de la Familia.

CantidadAño

2010 82,419

2011 60,403

2012 59,429

2013 50,888

2014 66,067

2015 100,496

2016 110,292

2017 136,502

2018 104,043

2019 98,285

2020 36,004

5. Número de personas que han laborado por año en el Parque de la Familia del 2010 al

2020.

Año Ingresos

2010 13
2011 13
2012 13

2013 13
2014 13

2015 13
2016 13

2017 13
2018 13

¡NPS
¿O2019 13

2020 13
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