
 
 
 
 

UAIP/RES.0182.2/2017 
 

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

Vista la solicitud de información pública, recibida en esta Unidad el día veintiséis de mayo de dos 
mil diecisiete, identificada con el número MH-2017-0182, presentada por XXXXXXX, mediante la cual 
solicita: (i) Fotocopia de normativa de control interno que regule el servicio de transporte de personal del 
Ministerio de Hacienda, por medio de taxi; (ii) desde cuando se cuenta con dicha prestación y (iii)  En caso 
de tener alguna observación por parte de la Corte de Cuentas sobre dicho servicio, indicar cuál ha sido 
dicha observación y como se ha desvanecido. 

 
 

 
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 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) Es oportuno hacer del conocimiento a la solicitante que las Normas de Control Interno de este 
Ministerio están publicadas en su página web, por lo que de conformidad al artículo 74 literal b) de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, se le indica la dirección donde puede descargarlas: 

 
http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/LAIP/MarcoNormativo/NormativaInterna?_piref

476_3207476_476_3202906_3202906.tabstring=Control_Interno 
 
III) No obstante lo anterior, existe un documento que regula el servicio de transporte para 

empleados de este Ministerio, entre ellos el servicio de taxi, por lo que de conformidad al artículo 70 de la 
Ley en referencia, se remitió la solicitud de información MH-2017-0182 por medio electrónico el veintiséis 
de mayo del presente año a la Dirección General de Administración, la cual pudiese tener en su poder la 
información solicitada por el ciudadano.   
  
 En virtud de lo anterior, el Jefe de Sección Servicios Generales, quien es el administrador  del 
contrato  de “Servicio de taxis dentro del territorio nacional  para empleados del Ministerio de Hacienda” 
por parte de la Secretaría de Estado de este Ministerio, expresó mediante correo de fecha siete de junio 
de los presentes,  que en  dicha sección  no ha  habido observación  alguna sobre dicho servicio. 
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Adicionalmente, mediante correos electrónicos de fecha doce de junio del presente año se recibió 
en esta Unidad copia digital del Instructivo N° 5.078, hasta su modificación F, emitida el primero  de 
marzo del  año 2012. 
 
 Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de lo establecido en el artículo 62 inciso 1° de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, se considera pertinente entregar la información antes detallada, ya que 
es la información de que dispone este Ministerio. 
 

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 62 inciso 1°, 66 y 72 literal c) 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) CONCÉDESE acceso a la información pública solicitada por XXXXXXX; en 
consecuencia ENTREGUÉSE mediante correo electrónico el  Instructivo de referencia N° 5.078 hasta su 
modificación F; II) ACLÁRESE  a la  referida solicitante: a) Que según lo expresado por el Jefe de Sección 
Servicios Generales, quien es el administrador  del contrato  de “Servicio de taxis dentro del territorio 
nacional  para empleados del Ministerio de Hacienda” por parte de la Secretaría de Estado, que en  dicha 
sección  no ha  habido observación  alguna sobre dicho servicio y b) Que según el  Instructivo N° 5.078 ya 
se contaba con el servicio de taxi para empleados desde el año 2006; y III) NOTIFÍQUESE. 

 
 
 

LIC. DANIEL ELISEO MARTÍNEZ TAURA 
OFICIAL DE INFORMACIÓN 
MINISTERIO DE HACIENDA. 

 

 

 

Versión pública de conformidad al artículo 30 de la LAIP, por contener datos personales de 

terceros 


