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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San
Salvador, a las ocho horas y treinta minutos del día once de junio de dos mil dieciocho.

Vista la solicitud de información pública, admitida en esta Unidad el cinco de junio de

doÿniÿdieciochoMdentificada con el número MH-2018-0189, presentada por
mediante la cual solicita información relativa al financiamiento

del evento que del 31 de Mayo de 2018, denominado Foro Ciudadano Presupuesto por
Programas en El Salvador .

CONSIDERANDO:

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-2018-0189 a través de medio de electrónico
en fecha cinco de junio del presente año a la Unidad de Comunicaciones de este Ministerio de
Hacienda que pudiese tener en su poder la información requerida.

En respuesta, la Unidad de Comunicaciones, remitió el día cinco de junio, comunicación
electrónica, manifestando que el Ministerio de Hacienda no erogó fondos para la realización
de la actividad. La actividad fue financiada, en sus diferentes componentes como evento por
los cooperantes: USAID, Unión Europea y GIZ, como apoyo a los programas que estas

cooperaciones internacionales tienen en el tema de la Política Fiscal con el Ministerio de
Hacienda.

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 50 literal i) y 68 de
la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su
Reglamento, y a la política V.4.2 párrafo 6 del Manual de Política de Control Interno del
Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

I) ACLÁRESE a la solicitante que según lo informado por la Unidad de Comunicaciones, el
financiamiento del foro ciudadano denominado: Presupuesto por Programas con Enfoque
de Resultados en El Salvador, el Ministerio de Hacienda no erogó fondos para la
realización de dicho evento, ya que fue financiado por los cooperantes de este Ministerio.

II) NOTIFÍQUESE.
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MiLie. Daniel Elíseo Martínez Taura

Oficial de
Ministerio de Hacienda.
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