
 

 

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

Salvador, a las ocho horas del día 

 

Vista y admitida la solicitud de información pública, 

seis de febrero de dos mil diecisi

presentada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

uso de los fondos de la Contribución Especial para la Seguridad de los años dos mil quince 

y dos mil dieciséis. 

 

Por medio de correo electrónico de fecha seis de febrero del presente año, la 

peticionaria aclaró que sobre el uso de los fondos

instituciones y los montos que fueron transferidos a cada una de las instituciones.

 

 

CONSIDERANDO: 

 

I) De acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos, toda persona tie

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, sin 

consideración de fronteras; ya sea escrita, verbal, electrónica o por cualquier otra forma.  

 

A efecto de darle cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó la Ley de 

Acceso a la Información Pública, la cual tiene por objeto garantizar el derecho de acceso 

de toda persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las 

actuaciones de las instituciones del Estado.

  

II) El artículo 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública, expresa que la 

interpretación y aplicación de la Ley se deberá regir por los siguientes principios, entre 

ellos el literal c) contiene el Principio de Prontitud, 

pública debe ser suministrada con presteza.

 

En virtud de lo anterior, es que en el presente caso al existir dos antecedentes de la 

información requerida por la peticionaria, los cuales fueron resueltos
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cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó la Ley de 

Acceso a la Información Pública, la cual tiene por objeto garantizar el derecho de acceso 

de toda persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las 

El artículo 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública, expresa que la 

interpretación y aplicación de la Ley se deberá regir por los siguientes principios, entre 
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de referencia UAIP/RES.011.2/2016, emitida a las once horas con treinta y cinco minutos 

del día uno de febrero de dos mil dieciséis, en la que entre otras cosas, se aclaró que 

según lo manifestado por la Dirección General de Tesorería, al veinte de enero de dos mil 

dieciséis no se había recibido ninguna solicitud para realizar transferencias de fondos (de 

la contribución en referencia), de ninguna institución del Gobierno Central, en tal sentido 

no se dispone de datos sobre lo invertido de dicha contribución en el ejercicio de dos mil 

quince. 

 

Adicionalmente, se cuenta con el antecedente de la resolución de referencia 

UAIP/RES.0012.1/2017, emitida a las trece horas y cincuenta minutos del día doce de 

enero de dos mil diecisiete, en la que se concedió acceso a copia digital del Cuadro de 

Ejecución de Fondos de la Contribución de Seguridad Ciudadana y Convivencia al treinta y 

uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el cual se aclara que los montos en la columna 

de ejecutado, son los que han sido transferidos a petición de cada una de las instituciones, 

según lo proporcionado por la Dirección General de Tesorería. 

 

Por lo anteriormente expuesto, es pertinente entregarle la información antes 

mencionada sin seguir el trámite establecido en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública atendiendo al precitado principio, regulado en el artículo 4 literal c) 

de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

II) El artículo 6 literal d) de la Ley de Acceso a la Información Pública define que la 

información oficiosa es aquella información pública que los entes obligados deberán 

difundir al público en virtud de esta Ley sin necesidad de solicitud directa, clasificación a la 

que pertenece la información relativa a los montos recaudados de la Contribución Especial 

para la Seguridad de los años dos mil quince y dos mil dieciséis, los cuales se ubican en  la 

página web de este Ministerio, en las direcciones de URL:  

 

http://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/LITD2015_Laminas_Ingreso

_Tributario_2015_al_31_de_Diciembre.pdf 

 

http://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/DPEF02000014_Laminas_In

greso_Tributario_2016_al_31_de_Diciembre.pdf 

 

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 4 literal c), 6 

literal d), 66 y 72 literal c) de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los 

artículos 55 y 56 de su Reglamento, esta Oficina RESUELVE: I) CONCÉDESE acceso a 



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Cuadro de Ejecución de Fondos de la Contribución de 

Seguridad Ciudadana y Convivencia al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el 

cual se aclara que los montos en la columna de ejecutado, son los que han sido 

transferidos a petición de cada una de las instituciones, según lo proporcionado por la 

Dirección General de Tesorería; en consecuencia ENTREGUÉSE mediante correo 

electrónico un archivo digital en formato PDF que contiene la información antes 

relacionada;  II) ACLÁRESE a la referida solicitante que:  a) Según lo manifestado por la 

Dirección General de Tesorería, al veinte de enero de dos mil dieciséis no se había recibido 

ninguna solicitud para realizar transferencias de fondos (de la contribución en referencia), 

de ninguna institución del Gobierno Central, en tal sentido no se dispone de datos sobre lo 

invertido de dicha contribución en el ejercicio del dos mil quince; y b) La clasificación a la 

que pertenece la información relativa a los montos recaudados de la Contribución Especial 

para la Seguridad de los años dos mil quince y dos mil dieciséis, de conformidad al artículo 

10 de la Ley de Acceso a la Información Pública es oficiosa; por lo que puede consultarla 

en las direcciones de URL expresadas en la presente resolución;  y III) NOTIFÍQUESE la 

presente resolución al correo electrónico establecido por la peticionaria en su solicitud de 

información. 

 

 

LIC. DANIEL ELISEO MARTÍNEZ TAURA 

OFICIAL DE INFORMACIÓN 

MINISTERIO DE HACIENDA. 

 

 Versión pública de conformidad 
al artículo 30 de la LAIP por 
contener datos de terceros. 


