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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-146-3-2021

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:

San Salvador, a las quince horas y cinco minutos del día uno de octubre de dos mil

veintiuno.

Vista la solicitud de información remitida mediante correo electrónico, recibida el día
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mediante

la cual solicitan:

• Monto de la deuda política pagada por el Ministerio de Hacienda para el
proceso electoral 2021; detallar los nombres de los partidos que la
recibieron, el monto entregado a cada partido y la fecha en que esta fue

cancelada. BA?

¡Zkfl!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-2021-146 por medio de correo

electrónico de fecha diez de septiembre del presente año a la Dirección Financiera y..a.
la Dirección de Asuntos Jurídicos, la cual pudiese tener en su poder la información

solicitada por el solicitante.

mm

En fecha veinticuatro de septiembre del corriente año, se emitió la resolución de

referencia UAIP-RES -146 -2-2021, en la cual se amplió del plazo de gestión de la

solicitud de información, por cinco días hábiles fÿra realizar gestiones adicionales de
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La Dirección de Asuntos Jurídicos emitió respuesta mediante correo electrónico,

expresando que la información requerida no es generada por dicha Direcciones,

sugiriendo a la vez, realizar la gestión de búsqueda en la Dirección Financiera de este

Ministerio.
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búsqueda de la información.
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II) Se realizaron gestiones ante la Dirección Financiera, con el objeto de obtener la

información requerida por solicitante, sin embargo, a pesar del seguimiento efectuado

al presente caso, a esta fecha y hora, aún no se ha recibido respuesta sobre los

requerimientos de información traslados. No omito hacer del conocimiento de

solicitante, que varias oficinas de este Ministerio han disminuido personal, debido al
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MINISTERIO DE HACIENDA

cumplimiento de protocolos para la prevención del Covid-19: algunas oficinas han

debido suspender jornadas presenciales del personal. Todo lo anterior ha dificultado

emitir respuestas a solicitudes de información.

Ill) Es oportuno comunicar a solicitante, que sobre los montos de la deuda política,

existe información públicamente disponible, actualizada hasta el mes de septiembre del

presente año. La misma se encuentra para consulta y descarga en el Portal de

Transparencia Fiscal de este ministerio, en el siguiente enlace:

https://www.transparenciaf¡seal.aob.sv/ptf/es/PTF2-Gastos.html#spy .DEVPM01

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 50 literal i),

66, 70 y 72 literal c) de la Ley de Acceso a la Información Pública, esta Oficina

RESUELVE: . • - * R

A) CONCEDESE a solicitante la información de contenido equivalente, que se

encuentra disponible para consulta y descarga en el sitio de transparencia de

este Ministerio.

B) NOTIFÍQUESE. i
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facial de Información.

Lie. Evj¡

"ÿNssssS

MMHODEHACIENDA
wnmiéuiinwoBrtMi




