
 
MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 
once  horas treinta minutos del día veinticuatro  de mayo de dos 
 
Vista y admitida la solicitud de información pública, recibida en esta Unidad el once de mayo de 
dos mil diecisiete, identificada con el número MH
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mediante la cual solicita
aceptación de derechos de vía del Proyecto de Bóveda construido sobre el Boulevard del Ejercito 
Kilómetro 2, desde el tramo de comunidad 22 de abril, pasando por el inmueble donde se ubica la 
ferretería xxxxxxxxxxxxxxxx, hasta lle
documento público solicita:  
 
Copia Certificada de Expediente de aceptación por Derechos de Vía, para la construcción de 
Bóveda que atraviesa los inmuebles de la sociedad 
(actualmente la posee la sociedad 
inmueble propiedad de la señora 
todo esto para saber si fue cancelada dicha afectación o no, mediante la indemnización que por 
derecho le pertenecía a la referida 
 
La información antes detallada es necesaria para iniciar el proceso de pago de Indemnización por 
expropiación realizado a la señora 
posteriores procesos judiciales. 

 
CONSIDERANDO: 
 

I) De acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad de 
buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, sin cons
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 acces
información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones 
del Estado.  
 
II) El artículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá la 
solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda poseer la información, con el objeto de que 
ésta la localice, verifique su clasificación y, en su caso, le comunique la manera en que se 
encuentra disponible. 
 
En virtud de lo anterior, se remitió la solicitud de informa
electrónico el día diecisiete de mayo del presente año a la Direccion General de Administración
(DGEA) y Dirección General  de 

Ministerio de Hacienda  
Unidad de Acceso a la Información Pública

 
 

UAIP/RES.147.1/2017

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las 
once  horas treinta minutos del día veinticuatro  de mayo de dos mil diecisiete. 

Vista y admitida la solicitud de información pública, recibida en esta Unidad el once de mayo de 
dos mil diecisiete, identificada con el número MH-2017-0147, presentada por 

mediante la cual solicita información sobre el expediente de 
aceptación de derechos de vía del Proyecto de Bóveda construido sobre el Boulevard del Ejercito 
Kilómetro 2, desde el tramo de comunidad 22 de abril, pasando por el inmueble donde se ubica la 

, hasta llegar al inmueble del señor xxxxxxxxxxxxxxxx 

Copia Certificada de Expediente de aceptación por Derechos de Vía, para la construcción de 
Bóveda que atraviesa los inmuebles de la sociedad xxxxxxxxxxxxxx, y el inmueble de 
(actualmente la posee la sociedad xxxxxxxxxxxxxx). Que fue construida en 1979, referente al 
inmueble propiedad de la señora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que fue afectado con dicha construcción, 
todo esto para saber si fue cancelada dicha afectación o no, mediante la indemnización que por 
derecho le pertenecía a la referida señora. 

La información antes detallada es necesaria para iniciar el proceso de pago de Indemnización por 
expropiación realizado a la señora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a nivel administrativo, y para 

 

De acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual 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 

El artículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá la 
ad administrativa que tenga o pueda poseer la información, con el objeto de que 

ésta la localice, verifique su clasificación y, en su caso, le comunique la manera en que se 

En virtud de lo anterior, se remitió la solicitud de información MH-2017-0147 
diecisiete de mayo del presente año a la Direccion General de Administración

Dirección General  de  Tesorería (DGT) y adicionalmente mediante correo electrónico al 

Unidad de Acceso a la Información Pública 

 
 
 

 

UAIP/RES.147.1/2017 

San Salvador, a las 

Vista y admitida la solicitud de información pública, recibida en esta Unidad el once de mayo de 
0147, presentada por 
sobre el expediente de 

aceptación de derechos de vía del Proyecto de Bóveda construido sobre el Boulevard del Ejercito 
Kilómetro 2, desde el tramo de comunidad 22 de abril, pasando por el inmueble donde se ubica la 

 en el siguiente 

Copia Certificada de Expediente de aceptación por Derechos de Vía, para la construcción de 
, y el inmueble de xxxxxxxxxxxxx, 

79, referente al 
que fue afectado con dicha construcción, 

todo esto para saber si fue cancelada dicha afectación o no, mediante la indemnización que por 

La información antes detallada es necesaria para iniciar el proceso de pago de Indemnización por 
, a nivel administrativo, y para 

De acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad de 

ideración de fronteras; ya sea 

A efecto de darle cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó la Ley de Acceso a la 
o de toda persona a la 

información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones 

El artículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá la 
ad administrativa que tenga o pueda poseer la información, con el objeto de que 

ésta la localice, verifique su clasificación y, en su caso, le comunique la manera en que se 

0147 por medio  
diecisiete de mayo del presente año a la Direccion General de Administración 

y adicionalmente mediante correo electrónico al 



Archivo Central de Secretaria de Estado dependencia de la DGEA, las cuales pudiesen tener en su 
poder la información solicitada por la ciudadana.  
 
En respuesta de lo anterior la  Coordinadora del Área de Archivo  de la Dirección General de 
Tesorería mediante memorándum de referencia  DSG/AAR/07/2017 de fecha  veintidós de mayo 
del presente año informó  que en  el Área de Archivo General de la DGT, se realizó la búsqueda del 
documento en mención y no se cuenta con este tipo de información; por lo que no se puede 
entregar certificación alguna.   
 
Por su parte  la  Jefa de Unidad de Gestión Documental  y Archivos  (SEDE) mediante correo 
electrónico de fecha  veintitrés de mayo del presente año relacionó lo expresado por el personal 
técnico del Archivo Central de Secretaría de Estado, en los términos siguientes: 
 
“…En Referencia a la Solicitud de Información MH-2017-0147, le comunico lo informado por el Sr. 
Mario Valencia: "..informo a usted que en el Archivo Central no se posee información de 
indemnización por expropiación por adquisición de derechos de vía a favor del Estado, siendo esta 
actividad exclusiva de la Gerencia de Derechos de Vía del Ministerio de Obras Públicas, y lo único 
que se posee son los expedientes del Departamento Jurídico de adquisición de inmuebles para el 
ramo de Hacienda, o aquellos que por Sentencia de la Corte Suprema de Justicia se ha condenado 
al Estado y Gobierno de El Salvador al pago de indemnizaciones, no obstante y con el propósito de 
ilustrar y cooperar con la obtención de información solicitada se recomienda efectuar un  estudio 
actuarial catastral y notarial con el propósito de determinar que en el Registro de la Propiedad 
existe o no la evidencia de cesión de derechos a favor del Estado…” 
 
 
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  66,  70 y 73 de  la Ley de Acceso a la 
Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su Reglamento, esta Oficina 
RESUELVE: I) ACLÁRESE a xxxxxxxxxxxxxxxx: a) Que según Memorándum de referencia 
DSG/AAR/07/2017 de fecha veintidós de mayo del presente año emitido por la Coordinadora Área 
de Archivo de la Dirección General de Tesorería, se informa que  en el Área de Archivo General de 
la DGT se realizó la búsqueda del documento en mención y no se cuenta con este tipo de 
información por lo que no se puede entregar  certificación alguna y b) Que según lo informado  
por la  Jefe de Unidad de Gestión Documental y Archivos  el Archivo Central (SEDE)  no posee 
información de indemnización por expropiación por adquisición de derechos de vía a favor  del 
Estado; y II) NOTIFÍQUESE la presente, resolución al correo establecido por la peticionaria como 
medio por el cual desean se le notifique la presente resolución; y déjese constancia en el 
expediente respectivo de la notificación. 

 
 

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 


