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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-184-2-2021

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

*octubre delVista la solicitud de información, recibida en esta Unidad el día dieci

co ; :T;,g año

mediante la cual solicitan la siguiente información:

20ÿ1
CW

licita que el detalle sea• Detalle del flujo de la caja fiscal de año de 20;

proporcionado en formato procesable (Ej. Exc

CONSIDERANDO:

I) En atención a .lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la lnformacjic®eública, se
remitió la solicitud de información MH-2021-184 por medio de correo eleMppnjJWe fee
veinte de octubre del presente año a la DirecciónJÿneral de Tesorería, la cual pudiese íeaer Wgÿ ’
en su poder la información solicitada. NUHV 'f I I

jrfkl7 %%%
Dirección General de Tesorería emitió respuesta el día veintiocho etepetubre det presente

año, aclarando que la información requerida puede ser consuÿkJa en I el Portal
Transparencia Fiscal. £1 F

La

https://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/700-DGT-IF-2021- pdf .

#

qtre'éxfefteí;; . j
al puede ser conSiÿPÿ an'él sifiiiente"

httDs://transparencia.mh.aob.sv/downloads/Ddf/700-UAIP-IF-2021-12742.p’SHPPÿ

Asimismo, se ha verificado en los registros de <3
información concedida en el caso MH -2021-07!
enlace:

esta Unidad y m

:¡JNiOH

v rí-
POR TANTO: En razón de lo expuesto y en lo estipuladÿ en los artículos 18 y-86 de la

Constitución de la República de El Salvador, artículos 66 y 72 literal c), 74 literal b) la Leyóte!
Acceso a la Información Pública, relacionado con los|W%ilos 55 literal c) y 57 de su

Reglamento; así como a la Política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control Interno

del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

*
A. CONCÉDESE acceso al solicitante a la información digital; la Jppg| se encuentra

disponible en los enlaces antes citado#
B. NOTIFÍQUESE. /

h¿ PintoLie. Ev4jz£Ái<
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