
 
 
 

 

UAIP/RES.0217.1/2017 

 

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

Salvador, a las once horas del día veintiséis de junio de dos mil diecisiete. 

 

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

mil diecisiete, identificada con el número MH-2017-0217, presentada por 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mediante la cual solicita metodologías de 

recolección de información usadas por el Ministerio de Hacienda, por ejemplo para 

censos, conocer actividades de empresas, etc. 

 

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) De acuerdo al artículo 68 de la Ley, los solicitantes tienen derecho a asistencia para el 

acceso a la información y señala el segundo inciso del mismo artículo que en caso la 

solicitud sea dirigida a un ente obligado diferente del competente se le deberá informar al 

solicitante a donde remitir su petición de información. 

  

Que Ley Orgánica del Servicio Estadístico Nacional, establece en su artículo 2 que los 

objetivos del Servicio Estadístico Nacional son investigar y perfeccionar los métodos 

del planeamiento, recolección, compilación, tabulación, análisis, publicación y 

distribución de los datos estadísticos y censales del país. 

 

En el referido cuerpo legal, se expresa en su artículo 3 que dicho Servicio tendrá como 

supremo oganismo de coordinación a la Dirección General de Estadísticas y Censos. 
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datos personales de terceros. 



 

Razón por la cual, se le orienta que requiera a la Dirección General de Estadísticas y 

Censos (DIGESTYC), el dato antes mencionado, ya que es la competente para brindarle 

dicha información. 

 
  Los datos de contacto de la persona responsable de atender peticiones ciudadanas son: 

 

Ing. Verónica Melgar. 

Dirección: Paseo General Escalón, entre Avenida Manuel Enrique Araujo y 69 Avenida Sur, 

Colonia Escalón (costado Sur al Monumento Salvador del Mundo), Edificio Montecristo, 

segunda planta, San Salvador.  

Correo electrónico: veronica.melgar@digestyc.gob.sv 

Teléfono: 2590-2162. 

 

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en los artículos 18 y 86 de la 

Constitución de la República de El Salvador, 2 y 3 de la Ley Orgánica del Servicio 

Estadístico Nacional, 68 de la Ley de Acceso a la Información Pública relacionado con los 

artículo 56 de su Reglamento, esta Oficina RESUELVE: I) ACLÁRESE a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que el organismo competente para tramitar su 

solicitud de información relativa a metodologías de recolección de información es la 

Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), ya que no es competencia de este 

Ministerio poseerla; por lo que, deberá remitir su solicitud de información a la persona 

responsable de atender las peticiones ciudadanas de la entidad antes relacionada; y II) 

NOTIFÍQUESE.  

 

 

 

LIC. DANIEL ELISEO MARTÍNEZ TAURA 
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