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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-108-3-2021

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

Visto el escrito de solicitud de información, recibido en esta Unidad por medio de correo
electrónico, el día treinta de junio del corriente año, remitido

mediante el cual solicitan:

a) Detalle de los partidos políticos que a la fecha solicitaron el pago de la deuda política
correspondiente al proceso electoral 2021.

b) Detalle de las resoluciones emitidas por el Ministerio de Hacienda, respecto al pago de
la deuda política solicitada por los partidos políticos para el proceso electoral 2021.

c) En caso de haberse desembolsado la deuda política del proceso electoral 2021,

señalar a que partidos les fue pagada, el monto entregado y la fecha de pago de la
deuda política.

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública
(LA1P), se remitió la solicitud de información MH-2021-108 por medio de correo electrónico

de fecha uno de julio del presente año a la Dirección Financiera y a la Dirección de Asuntos

Jurídicos de este Ministerio, las cuales pudiesen tener en su poder la información solicitada.

En atención a lo solicitado por la Dirección Financiera, se emitió la resolución UAIP-RES-

108-2-2021 de fecha trece de julio del presente año, con base al artículo 71 inciso 2° de la

Ley de Acceso a la Información Pública, en la cual se estableció una ampliación del plazo de

gestión de la solicitud de información.

II) En respuesta a lo peticionado, se recibió nota DAJ/N-357/DV/2021 de fecha veintiuno de

julio de dos mil veintiuno emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos, manifestando en
síntesis que lo peticionado "corresponde a información clasificada como reservada de

conformidad a lo establecido en el artículo 19 la LAIP, por lo que no es posible su remisión"

III) Una de las limitantes que la Ley de Acceso a la Información Pública establece a los
administrados para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, es que la
información esté clasificada como Reservada o confidencial.
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MINISTERIO DE HACIENDA

La Información Reservada, según el artículo 6 literal e) de la Ley de Acceso a la Información

Pública es aquella Información pública cuyo acceso se restringe de manera expresa de

conformidad con la Ley en referencia, en razón de un interés general durante un período

determinado y por causas justificadas.

Y añade el artículo 72 literal a) de la LAIP, que en tal caso deberá denegarse el acceso a la

información.

POR TANTO: En razón de lo expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la Constitución

de la República de El Salvador, en relación con los artículos 6 literal e), 28, 66 y 72 literal a) de

la Ley de Acceso a la Información Pública, así como a la Política V.4.2 párrafo 6 del Manual

de Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

A) DENEGAR a los solicitantes la información requerida, puesto que la Dirección de

Asuntos Jurídicos ha comunicado que existe una clasificación de información

reservada.

B) NOTIFÍQUESE.
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